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www.doogweb.es 

  

Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 31. 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: 31 de mayo de 2015. 

  

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

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

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

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

  

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

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

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

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es. 

Doogweb está patrocinado por: 

 

 

 

http://www.educan.es/?utm_source=doogweb&utm_medium=logo-iz-su&utm_campaign=educan-doogweb


Resumen mensual de www.doogweb.es abril 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 3 

 

 

Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Los perros son los mejores amigos 
de los niños 

 

Pero los niños no siempre son los mejores amigos de los perros. Además no nos 
engañemos, no todos los perros son aptos para una casa con niños, y los niños 

deben tener bastantes cosas claras antes de tratar con los perros. 

Perros y niños... 
Los perros aportan al niño autoestima, inculcan responsabilidad, le ayudan a 
relacionarse e incluso les hace sentirse queridos. Son amigos perfectos, pero 
para que esa relación idílica se consolide, te aportamos 10 puntos muy 
importantes. 
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1. Los mejores perros para los niños son... Los perros grandes, nada de razas 
mini o toy, a los que podrían lastimar con facilidad. El perro perfecto para una 
casa con niños pequeños sería un perro adulto de tamaño grande, tranquilo y 
equilibrado. 

2. Razas "prohibidas" para niños. Al hilo de lo anterior, hay razas que son muy 
nerviosas, o demasiado frágiles, que pueden ser complicadas en la relación con 
los niños. 

3. El niño debe aprender que los perros no siempre quieren jugar. Respetar los 
ritmos del perro, ni los perros más juguetones y "amables" están disponibles 24 
horas. 

4. Enseñar al niño a respetar los espacios del perro. Que son básicamente tres: 
los juguetes, el descanso y la comida. 

5. El niño debe ser responsable del perro. Uno de los mayores beneficios de los 
perros para los niños es mostrarle que son seres vivos que tienen sus 
necesidades, comen, beben, salen a la calle... 

6. El perro necesita una higiene. Profundizando en el punto anterior, los perros 
se bañan, cepillan... Son unos momentos fantásticos para estrechar lazos. 

7. Enseñemos a los niños "idioma perro". Algunas señales, como pueden ser los 
gruñidos, las miradas fijas... Se pueden enseñar a los niños como los momentos 
en los que dejar de jugar. 

8. No todos los perros son "tu" perro. Es muy importante que los niños 
comprendan que con su perro existe una relación que no se da con otros perros 
del parque... 

9. Un perro no es un juguete, no se lo "enseñes" a tus amiguit@s. Un perro es un 
amigo, un compañero, no un juguete que se enseña o se presta. 

10. Los niños pequeños nunca deben quedarse solos con un perro. Esta última 
regla por sí sola habría evitado muchos accidentes trágicos. 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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"La calma puede y debe ser facilitada mediante el 
entrenamiento. Un entrenamiento que no promueva la 

capacidad del perro de calmarse y permanecer calmado, 
podrá ser muy eficaz, pero, aunque esté construido por 
completo con refuerzos apetitivos, no favorece la salud 

emocional del perro, y dificulta su acceso a la felicidad". 

Carlos Alfonso López García, CEO de EDUCAN, 

en su libro "Tu perro piensa y te quiere". 

http://www.doogweb.es/2014/09/11/carlos-alfonso-lopez-experto-dognition/
http://www.educan.es/
http://www.doogweb.es/2014/08/25/tu-perro-piensa-y-te-quiere-en-e-book/
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Estudio en marcha para conocer 
por qué los perros se muerden su 

cola 

 

Es un fenómeno habitual que todos hemos visto: perros que se "cazan" su 
propia cola. Sin embargo, un comportamiento de juego mas o menos normal, se 

puede convertir en una estereotipia grave, que puede incluso complicarse con 
autolesiones. 

Algunas causas posibles  
Los investigadores saben que los perros pueden morderse su cola simplemente 
por juego (muchos cachorros lo hacen de forma innata), para llamar la atención 
(sería un comportamiento aprendido por un refuerzo accidental) o por ansiedad 
en la anticipación a sucesos agradables (como por ejemplo sería salir a dar un 
paseo). Es un comportamiento que puede considerarse normal, pero que en 
algunos casos se complica. 

 

http://www.doogweb.es/2011/11/11/mi-perro-se-persigue-la-cola/
http://www.doogweb.es/2011/11/11/mi-perro-se-persigue-la-cola/
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Los casos más frecuentes se producen cuando... 
◊ El perro anticipa un evento muy emocionante, como ser alimentado o ir a dar 
un paseo. 

◊ El perro experimenta frustración, por ejemplo, en situaciones en las que hay 
pocas oportunidades de mostrar comportamientos normales. 

◊ El perro experimenta ansiedad, cuando se puede producir el comportamiento 
como un comportamiento de 'desplazamiento', y también puede ser un medio 
eficaz de llamar la atención, ya que la gente suele reaccionar riéndose de un 
perro que está girando. 

◊ Por último, también se puede apreciar este comportamiento durante el 
apareamiento y la reproducción. 

En este momento se están reclutando perros en los alrededores de Bristol para 
formar parte de un estudio sobre las causas del comportamiento "cazar la propia 
cola", y se intentará demostrar que esto se produce por la confluencia de tres 
factores: genética, frustración, y aprendizaje. Además, se comprobará si existe 
una edad especialmente sensible, ya que los investigadores creen que este 
comportamiento queda fijado en el cachorro a una edad muy temprana, antes 
de las 16 semanas de edad. 

• Más información: El proyecto “Bristol Spinning Dog Project” durará dos años, 
puedes visitar la Universidad de Bristol. 

 

 

 

 

http://www.bristol.ac.uk/vetscience/research/projects/bristolspinningdogproject/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Consejos, trucos, ideas... Para los 
perros cuando llega el calor 

 

Se acerca el buen tiempo, pero el estrés, las obligaciones, la falta de tiempo... En 
demasiadas ocasiones olvidamos que los perro necesitan muchos cuidados, y 

nosotros somos los responsables de proporcionárselos. 

10 ideas y trucos a poner en práctica con nuestros perros cuando 
llega el calor 
1. Agua siempre disponible y fresca. En verano, una forma de conseguir que 
el agua permanezca fresca es dejando una botella de agua congelada (de medio o 
un litro, lo que quepa) dentro del cuenco ¡Aguanta muchas horas! Un excelente 
apoyo para los perros son las camas refrescantes. 

2. No cortes el pelo a tu perro porque llegue el calor. El pelo es una capa 
protectora, que protege del frío y también del calor. 

3. Usa protector solar. Sí, así es, sobre todo en perros con poca pigmentación 
(color mirlo, albinos...) es imprescindible evitar que estén expuestos al solo 
mucho tiempo, y si es así, debemos usar protector solar en la trufa, labios, 
interior de las orejas... 

http://www.doogweb.es/2013/06/28/cuanta-agua-debe-beber-un-perro/
http://www.doogweb.es/2014/07/07/cama-refrescante-para-perros/


Resumen mensual de www.doogweb.es abril 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 10 

4. Golpe de calor en los coches. Los perros pueden llegar a morir por un golpe 
de calor en el interior de un coche por golpe de calor, pero además es que con 
temperaturas exteriores de apenas veintipocos grados ya comienza a ser muy 
peligroso. Si tienes que dejar a tu perro en el coche, siempre a la sombra, con las 
cuatro ventanillas entreabiertas y pasa a vigilarlo cada pocos minutos (no más 
de 10). 

5. Cuidados especiales si hace calor con...: Perros "chatos" (braquicéfalos, 
bulldog, boxer...), perros mayores (por encima de 7-8 años de edad), cachorros 
(hasta el año de edad), perros con sobrepeso... Y mucha más precaución sin 
confluyen varias de estas circunstancias, por ejemplo perro obeso mayor, o 
cachorro braquuicéfalo. 

6. Vigila la orina de tu perro. Al igual que nos sucede a nosotros, una orina clara 
indica que todo va bien, amarillo claro es tolerable, pero amarillo oscuro, 
anaranjado o si es oscura, es síntoma de problemas que pueden tener que ver 
con la deshidratación o problemas de riñón (este tipo de enfermedades dan más 
la cara cuando llega el calor). 

7. Ejercicio el justo. Si tu perro no ha tenido una buena forma física durante el 
invierno, no tiene sentido pensar que la tendrá en verano. Mucho cuidado con 
los esfuerzos (juegos) en perros sin el tono muscular y el fondo adecuados. 

8. Antiparasitarios SÍ. Son imprescindibles, pero además podemos añadir unas 
pequeñas ayudas como las plantas de citronela (repelente de mosquitos), o las 
lámparas de luz negra, también efectivas con los mosquitos. Además de 
los antiparasitarios, una trampa de avispas en la terraza o el jardín también nos 
puede evitar alguna que visita a urgencias. 

9. Mucho cuidado con el agua. No todos los perros saben nadar, y los sustos 
pueden ser muy serios. Por otro lado, aunque tu perro sepa nadar, debe hacerlo 
en lugares tranquilos, sin corriente, con fácil acceso a la orilla... 

10. Cuidado con las piscinas. Seguimos con el agua... Y es que las piscinas son 
un tremendo peligro para los perros. Lo ideal es que estén cercadas (muchas lo 
están por los niños), pero si no es el caso, podemos enseñar a nuestros perros a 
utilizar las escaleras de la piscina. Pero no olvides que lo único que puede evitar 
un susto es la prevención. 

 
 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2010/05/27/como-evitar-el-golpe-de-calor-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2013/11/14/el-ejercicio-en-los-perros-pero-%C2%BFcuanto-ejercicio/
http://www.doogweb.es/2013/11/14/el-ejercicio-en-los-perros-pero-%C2%BFcuanto-ejercicio/
http://www.doogweb.es/2015/03/06/antiparasitarios-para-perros-%C2%BFcuando-usarlos/
http://www.doogweb.es/2013/07/29/saben-nadar-todos-los-perros/
http://www.doogweb.es/2014/06/06/rampas-para-perros-en-piscinas-%C2%A1imprescindibles/
http://www.doogweb.es/2014/06/06/rampas-para-perros-en-piscinas-%C2%A1imprescindibles/
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El sabor de la Naturaleza 

 

Hemos visto muc@s fotógraf@s en doogweb, y tod@s tienen algo que les hace 
especiales. Nadja Muschalik no podía ser menos, y es que sus fotos (de perros, 

claro) destacan por la atmósfera tan especial que es capaz de captar. Mucho 
border collie, mucho pastoreo y la paz que solo los entornos naturales pueden 

emanar. En ocasiones coquetea con el HDR, o hace pruebas con tomas 
dramáticas, en algunos casos hasta "draganizadas", pero siempre con su rúbrica. 

Una chica con un futuro muy prometedor al otro lado de la cámara, sin duda. 

Más información: puedes visitar su página de Facebook FAT.Studiopictures. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FAT.Studiopictures
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Estudio sobre agresividad canina 

Artículo patrocinado por 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Aunque las leyes que pretenden manejar el problema de los llamados "Perros 
Potencialmente Peligrosos" suelen centrarse en diferentes variables entre las 

que destaca la pertenencia a alguna de las razas estigmatizadas, lo cierto es que 
los diferentes estudios demuestran que la agresividad canina dirigida hacia las 

personas no tiene en la raza de los perros una variable significativa. 

Estudio sobre agresividad canina dirigida a las personas 
La consecuencia para los perros que muestra agresión hacia las personas es a 
menudo la eutanasia o el abandono. La agresión es también un problema de 
salud pública para las personas. 

Los objetivos de este estudio fueron estimar el número de perros que muestran 
agresividad hacia las personas en tres contextos (personas desconocidas al 
entrar, o fuera de la casa, y miembros de la familia); identificar si estos 
episodios de agresión co-ocurren, e investigar los factores de riesgo para la 
agresión en cada contexto utilizando un análisis multivariable. 

En esta muestra entre dueños de perros del Reino Unido, la agresión (definida 
como ladridos, arremetiendo, gruñir o morder) hacia personas desconocidas era 
más común que la que se desarrollaba hacia miembros de la misma familia. La 
mayoría de los perros no mostraron agresión en múltiples contextos, lo que 
sugiere que este comportamiento puede ser una respuesta aprendida a 
situaciones en lugar de una característica general de los individuos. 

Los propietarios de más edad eran menos propensos a reportar agresión dentro 
de la familia o agresión dirigida a personas desconocidas al entrar en la casa. 
Las propietarias femeninas también eran menos propensas a reportar la 
agresión a los visitantes. 

Sin embargo, el aumento de la edad del perro se asoció con un mayor riesgo de 
agresión a personas que no conocen tanto al entrar como fuera de la casa. Las 
perras castradas tenían un menor riesgo de agresión en los tres contextos. 

Los perros de los grupos de utilidad (tal como se define por el Kennel Club del 
Reino Unido) tenían un mayor riesgo de agresión a miembros de la familia en 
comparación con los cruces, aunque los análisis no identificaron ningún 
aumento de los riesgos específicos por la raza. 

Los perros de caza tienen un menor riesgo de agresión a personas que no 
conocen tanto al entrar como fuera de la casa. 

Si los propietarios adquirieron su perro resultó ser un factor de riesgo para la 
agresión hacia los miembros del hogar. 

La asistencia a clases de cachorro redujeron el riesgo de agresión a personas que 
no conocen tanto dentro como fuera de la casa. 
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Sistemas de educación/adiestramiento 
El uso del castigo positivo o métodos de entrenamiento basados en refuerzo 
negativo se asociaron con mayor riesgo de agresión a familiares y no familiares 
fuera de la casa. 
Sin embargo, es importante destacar que -para todos los tipos de agresión- las 
variables medidas explican una variación relativamente pequeña (<10%) entre 
animales agresivos y no agresivos, lo que sugiere una mayor importancia de los 
factores específicos de la experiencia de los perros como individuos en el 
desarrollo de agresión. 

Estos datos sugieren que, si bien las características generales de los perros y los 
dueños pueden ser un factor en el nivel de la población, sería inapropiado hacer 
supuestos sobre el riesgo de un perro en cuanto a agresión a las personas 
basándose en características tales como raza. 
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¿Y entonces por qué se hacen las leyes así? 
Lo cierto es que en realidad las leyes para la gestión de los perros 
potencialmente peligrosos serían en realidad leyes para la gestión y manejo de 
perros que por sus características físicas tienen capacidad para causar lesiones 
graves o la muerte. Algo parecido a lo que sería -por ejemplo- conducir un 
coche, una actividad inofensiva, pero con la que existe la posibilidad de causar 
lesiones. 

• Más información: Puedes acceder aquí al estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016815911300292X
http://greenheart-es.com/
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Otra técnica muy eficaz para los 
animales: la zoofarmacognosis 

 

La palabra "Zoofarmacognosis" fue "inventada" por el Dr. Eloy Rodríguez, y se 
deriva de tres palabras griegas: zoion que significa animal; pharmakon que 

significa medicina y gnostos que significa conocimiento. 
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Básicamente la zoofarmacognosis se trata de permitir que los animales puedan 
aprovechar su sabiduría innnata para elegir las sustancias que necesitan para 
mantener o recuperar su salud tanto física como mental y emocional. 

Cuando los animales viven en un estado de libertad, dedican gran parte de su 
vida a buscar no sólo los alimentos que necesitan sino también las sustancias 
necesarias para su salud. Se sabe que los elefantes hacen grandes esfuerzos para 
encontrar arcillas. Otros animales buscan sales. Muchas aves utilizan arcillas y 
plantas para eliminar los parásitos: los estorninos incorporan ciertas hierbas en 
el nido para reducir o eliminar los parásitos que pudieran invadir los recién 
nacidos y así se aseguran de que la prole sea más fuerte y crezca más sana. 

Sin embargo, los animales que viven en cautiverio o en un entorno doméstico se 
ven privados de esta posibilidad, ya que nosotros los humanos, dominamos 
todas las facetas de su vida. Determinamos cuándo pueden comer y lo que 
comerán; dónde dormirán y sobre qué; cuándo y dónde se pasearán; cuándo 
podrán jugar y con quién etc. En estas circunstancias es prácticamente 
imposible que puedan encontrar las sustancias que les podrían ser de ayuda. 

La zoofarmacognosis aplicada pretende remediar esta situación. Pero ¿cómo? 
Ofrecemos a los animales diferentes sustancias que ellos pueden elegir. La clave 
de esta técnica es que nosostros, los humanos, no les obligamos a tomar ni a 
aceptar nada. Simplemente actuamos de intermediarios facilitando las 
sustancias que los animales elegirán o no según sus necesidades. 
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La gama de sustancias en zoofarmacognosis es amplia y abarca los aceites 
esenciales, aceites macerados y prensados, material seco de plantas y minerales 
y otros extractos. Los animales también eligirán la manera en que aprovecharán 
estas sustancias. Pueden olfatearlos o inhalarlos, ingerirlos y en algunos casos la 
aplicación será tópica. Es fascinante ver cómo cada animal sabe distinguir lo que 
necesita en cada momento. 

Lo maravilloso de esta técnica es que se pueden ver los efectos y los resultados 
que pueden ser muy rápidos. En los casos en que el problema existe desde hace 
mucho tiempo o es severo, entonces hay que tener más paciencia, pero en todo 
caso, cuando se trabaja con los animales, la paciencia es nuestra mejor aliada 
porque nos permite avanzar al paso que nos marca el animal en cuestión. Como 
sabemos, cada animal, como cada persona, es diferente y cada uno requiere su 
espacio y su tiempo. 

Algunos dirán que estas cosas son meras leyendas o supersticiones, pero no es 
así. De ascendencia mexicana, el Dr. Rodríguez ha dedicado su vida profesional 
en la Universidad de Cornell al estudio de la biología química, la ecología, la 
química medicinal y la toxicología de las pequeñas moléculas y glicoproteínas de 
las plantas que son importantes en las interacciones ecológicas y biológicas y en 
la medicina y salud tanto de los humanos como de los animales. 

Al igual que el Dr. Rodríguez, otros profesionales, cada uno en su campo, han 
podido averiguar la importancia de estas sustancias. La Dra. Cindy Engel ha 
estudiado el uso de las sustancias naturales por los animales en sus habitats 
naturales y en su libro "Wild Health" ha reunido las experiencias de otros 
muchos biólogos, etólogos etc. 

Por fin esta terapia empieza a llegar al público en general y podemos aprender a 
usarla y a interpretar las señales que los animales usan para indicar su 
conformidad o no con una determinada sustancia. 

Es una experiencia muy grata sentirse de ayuda sin imponer nuestra voluntad, y 
los animales que nos acompañan en la vida nos agradecen este esfuerzo. 

Mary J. Rodríguez M.A. (Hons); Dip. Ed; Dip IAZ). Dip. Zoofarmacognosis 
Aplicada. Terapeuta certificada de Tellington TTouch P2 
(www.animalinharmony.com). 

• Más información: Mary J. Rodríguez impartirá un seminario de 
Zoofarmacognosis los próximos 30 y 31 de mayo de 2015, en Madrid (descuento 
especial hasta el 15 de abril). 

 

 

http://www.cursoclicker.es/index.php/mary-ttouch/225-mary-rodriguez-ttouch-y-zoofarmacognosis-en-madrid-2
http://www.cursoclicker.es/index.php/mary-ttouch/225-mary-rodriguez-ttouch-y-zoofarmacognosis-en-madrid-2
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Los perros mayores necesitan 
cuidados especiales 

 

Cuidados especiales, pero también adaptar su estilo de vida (y el nuestro) a su 
edad. Los perros a partir de los 7-8 años -aunque no den señales de su edad- 

pueden considerarse ya "mayores", y debemos adaptar algunas rutinas...: 

10 cuidados básicos del perro mayor  
1. El perro mayor tiene que hacer ejercicio. Algunos se vuelven vagotes, pero no 
podemos permitir que sus articulaciones dejen de estar en movimiento. 

2. Pero el ejercicio tiene que adaptarse a su edad. Nada de movimientos 
explosivos, mucho mejor paseos largos, la playa, nadar... 

3. Cuida el peso de tu perro. Much@s perr@s mayores tienen tendencia a 
engordar, lo que se une a los dos puntos anteriores. 

4. Alimentación especial. Tu veterinario te asesorará, pero si lleva una vida más 
sedentaria, debería tomar piensos "medium energy". 
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5. Cuidado con el esqueleto y articulaciones. La artrosis es muy común en perros 
mayores, afortunadamente hay antiinflamatorios modernos que combaten con 
éxito el dolor. 

 

6. Mantén su mente en funcionamiento. "Enseñar al perro viejo nuevos trucos" 
es una frase hecha que guarda mucha razón en sus palabras. Enséñale cosas y 
practica las que ya sabe. 

7. Trabaja su olfato. Incluso en perro muy mayores, el olfato sigue siendo su 
sentido principal (más aún si su vista y oído ya no son tan buenos), con el que 
investiga el mundo. Potenciarlo será muy gratificante para él. 

8. Mantén rutinas claras. Todos los perros necesitan que su vida esté 
organizada, las rutinas son tranquilidad para los perros mayores. 

9. Respeta su descanso. El perro mayor tiene que descansar más y más a 
menudo que el joven, es ley de vida y lo tenemos que respetar. Hay que evitar 
sobresaltos. 

10. Una visita al veterinario al año (por lo menos). Y siempre que presente algún 
síntoma de enfermedad. Los perros mayores pueden tener más problemas de 
piel, huesos, gástricos... No dejes pasar el tiempo, ya no es tan fuerte como 
cuando era joven. 
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El crecimiento de los cachorros 
no es una ciencia exacta... 

 

Pero sin embargo si tiene algunas pautas que nos pueden servir como guía, 
y estos 10 puntos te ayudarán (a ti y a tu cachorro) mucho. 

1. Los cachorros crecen hasta el año, después ensanchan. Es cierto, pero en 
razas pequeñas el desarrollo termina antes, y en las gigantes más tarde. 

2. El alimento para cachorros debe tener mucha proteína. Falso, el exceso de 
proteína podría producir un crecimiento demasiado rápido, lo que produce 
problemas óseos y articulares. 

3. Es imprescindible utilizar pienso para cachorros. Los piensos para cachorros 
están equilibrados para favorecer el crecimiento. Sí, son mejores. 

4. Los perros gigantes maduran más tarde. Es verdad, los perros más grandes de 
tamaño suelen madurar más tarde. Las hembras también suelen tener el celo a 
más edad. 



Resumen mensual de www.doogweb.es abril 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 22 

5. Los cachorros deben tomar suplementos de calcio. Falso, pueden ser incluso 
peligrosos, porque el calcio provoca que los huesos seas más sólidos antes de 
tiempo. 

 

6. Los condroprotectores durante el crecimiento ayudan a evitar la displasia. Sí, 
hay estudios que lo demuestran, pero hay otros muchos factores genéticos y 
ambientales de mayor peligro. 

7. Los cachorros mejor gorditos... Precisamente el sobrepeso en los cachorros es 
uno de los mayores responsables de problemas articulares. Los cachorros, mejor 
en su peso. 

8. No levantarán las orejas hasta que no cambien la dentadura. Suele pasar, sí... 
Muchos cachorros necesitan terminar de cambiar la boca para que sus orejas se 
mantengan arriba. 

9. El doble colmillo se debe extraer a los seis meses de edad máximo. No hay 
problema en esperar hasta el año de edad. La mayoría de los perros con doble 
colmillo lo perderán en ese tiempo. 
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10. Quiero saber si hay problemas de desarrollo a los seis meses. Es un buen 
momento, sí... Las técnicas modernas permiten detectar enfermedades como la 
displasia a edades muy tempranas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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"Como entrenadores somos constructores de los 
comportamientos que ya existen en nuestros alumnos. Estos 

comportamientos pueden ser microapariciones que queremos 
ampliar, fortalecer o extender y, a veces, ejercemos como 

modificadores de conductas o sustituimos un comportamiento 
no deseado". 

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

http://www.doogweb.es/2014/12/30/libro-la-revolucion-del-clicker-una-nueva-vision/
http://www.doogweb.es/2014/12/30/libro-la-revolucion-del-clicker-una-nueva-vision/
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Recomendaciones de la AVSAB 
sobre la "dominancia" 

 

La Asociación Norteamericana de veterinarios está muy preocupada por la 
aplicación de diferentes métodos de adiestramiento/educación canina basados 
en "dominancia". Los efectos de aplicar métodos basados en la confrontación, 

pueden incluso desencadenar ataques de los perros a las personas. 

Algunas recomendaciones acerca de la ¿dominancia canina? 

• A pesar de que los avances en investigación sobre el comportamiento canino 
han modificado nuestra comprensión acerca de las jerarquías sociales en lobos, 
muchos entrenadores de animales continúan basando sus métodos de 
entrenamiento en la visión obsoleta de la teoría de la dominancia. 

• La dominancia se define como una relación entre los animales individuales 
que se establecen por la fuerza / agresión y la sumisión, para determinar quién 
tiene acceso prioritario a múltiples recursos como los alimentos, zonas 
preferidas de descanso y compañeros (Bernstein 1981; Drews 1993). Pero los 
comportamientos más indeseables en nuestros perros no están relacionados con 
el acceso prioritario a los recursos; sino que se deben principalmente a que la 
conducta indeseable se ha reforzado de forma accidental o errónea. 
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• El ASVAB recomienda que los veterinarios no remitan a los clientes a 
entrenadores o especialistas en comportamiento canino que basen sus técnicas 
en la teoría de la dominancia, jerarquías o cualquier sistema de modificación de 
conducta que se derive de técnicas en las que exista confrontación con el perro. 

• En cambio, la ASVAB hace hincapié en que el adiestramiento de los animales, 
las estrategias de prevención de comportamientos indeseables, y los programas 
de modificación de conducta deben seguir las directrices de base científica 
del refuerzo positivo, el condicionamiento operante, condicionamiento clásico, 
la desensibilización, y el contracondicionamiento. 

• La AVSAB recomienda que los veterinarios identifiquen y remitan a los 
clientes sólo a entrenadores y consultores de comportamiento que entienden los 
principios de la teoría del aprendizaje y que se centren en reforzar las conductas 
deseables y retirar el refuerzo de los comportamientos indeseables. 

♦ Más información: Revista de la AVSAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://avsabonline.org/uploads/position_statements/Dominance_Position_Statement_download-10-3-14.pdf
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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Legislar los llamados "Perros 
Potencialmente Peligrosos" es un 

reto complicado 

 

En Argentina, aunque ya existía una Ley anterior que data de 2006, acaba de 
aprobarse una nueva que la endurece y complica. Veamos...  

Ley de 2006 sobre Perros Potencialmente Peligrosos 
El Poder Ejecutivo determinará anualmente por reglamentación, las razas que 
se consideran incluidas en la categoría de perros peligrosos, sin que dicha 
enumeración resulte taxativa a modo de ejemplo es la siguiente: 
Mastin Napolitano 
Doberman 
Pitbull 
Bull Terrier 
Dogo Argentino 
Rottweiler 
Presa Canario 

http://www.tribunet.com.ar/tribunet/ley/7633.htm
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Akita Inu 
Gran Perro Japonés 

La Autoridad de Aplicación y control de la presente norma, serán los 
Municipios. 

Artículo 2° - Licencia: La tenencia de los canes o perros peligrosos, al amparo de 
esta Ley, requerirá la previa obtención de una licencia administrativa, que será 
otorgada por el municipio de residencia del solicitante, o por el municipio en el 
que se realiza la actividad de comercio verificando el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 

Ser mayor de edad. Acreditación de haber formalizado un seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus 
animales, por la cuantía mínima que reglamentariamente se determine. 

Y lo que dice la nueva ley 
A las razas enumeradas antes hay que añadir: “son potencialmente peligrosos 
aquellos perros con una fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto; 
perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz 
entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 15 kilogramos”. E incluye a los 
perros adiestrados para el ataque y la defensa. 

Este punto anterior es uno de los más restrictivos de todas las leyes PPP del 
mundo, porque rebaja el peso a solo 15 kilos 

El segundo punto incide en el seguro a terceros debe ser de al menos $100.000, 
que debe contratar el dueño para tener un animal con esa descripción, dentro 
del capítulo de la obligación de registrarlo ante el Municipio, responsable de 
otorgar la licencia o el permiso para comprar o recibir en el hogar al perro. 

La nueva Ley exige también que la obligación de la licencia sea extendida a 
quienes reciben de regalo un animal o lo compran fuera de una veterinaria, algo 
muy común. Es decir, el dueño del cachorro debe declarar a quién se lo entrega, 
con nombre, documento, dirección, entre otros datos, del próximo propietario, 
como si se tratase de una transferencia de un coche. 

Por último establece como obligatoria la identificación del perro con un chip 
para registrar los controles. 
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Los piensos extrusionados para 
perros y las micotoxinas 

 

El objetivo de este estudio fue determinar la presencia y el nivel de 
contaminación por las micotoxinas más importantes (deoxinivalenol, 

fumonisinas B 1 y B 2 , la aflatoxina B 1 , B 2 , G 1 y G 2 , ocratoxina A y 
zearalenona) en 48 muestras de pienso para perros extrusionados que se 
comercializan en el mercado italiano (24 muestras de pienso de las líneas 

comerciales con calidad estándar, y otras 24 de las líneas de pienso llamados 
premium). 

Resultados de acuerdo a la legislación  
Los análisis se realizaron utilizando cromatografía líquida de ultra-rendimiento 
acoplada a espectrometría de masas en tándem. Y aunque las concentraciones 
de las micotoxinas en todas las muestras resultaron respetar la legislación 
europea en lo que respecta a la alimentación animal, los análisis revelaron una 
importante presencia de deoxinivalenol, fumonisinas y ocratoxina A, con 
valores por encima del límite de cuantificación (5 mg / kg) en 100 %, 88% y 81% 
de las muestras, respectivamente. 
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En el punto opuesto, las aflatoxinas y la contaminación por zearalenona 
demostrado ser muy modesta, con 88% y 75% de las muestras, 

respectivamente, que muestran concentraciones por debajo del límite 
correspondiente de cuantificación (5 mg / kg para las aflatoxinas y 10 mg / kg 

para la zearalenona) 

Mejores resultados en los piensos premium 
Por otra parte, a pesar de una contaminación muy heterogénea, la 
concentración de las fumonisinas y ocratoxina A fue significativamente mayor 
en los alimentos estándar que en en los premium (491 vs. 80,2 mg / kg de 
materia seca para la fumonisina B 1 ; 113 vs. 38,5 mg / kg de materia seca para la 
fumonisina B 2 ; 599 vs. 103 mg / kg de materia seca para las fumonisinas 
totales; 23.8 vs 13.0 mg / kg de materia seca para la ocratoxina A, P <0,001). 

Además, la presencia simultánea de diferentes micotoxinas (a concentraciones 
superiores a su límite de cuantificación) se observó en la mayoría de los 
alimentos para animales domésticos analizados; en particular, el 19% de las 
muestras estaban contaminadas por al menos de dos diferentes tipos de 
micotoxinas, 52% por tres, 25% en cuatro y 2% en todas las micotoxinas 
evaluadas. 

Estos resultados evidencian la necesidad de una mayor investigación sobre 
el posible riesgo derivado de la exposición crónica a bajas dosis de los diferentes 
tipos de micotoxinas a las que las especies de animales domésticos están sujetos 
por la presencia en los piensos extrusionados para perros. 

• Más información: El estudio se ha publicado en Animal Feed Science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.animalfeedscience.com/article/S0377-8401(15)00055-3/abstract
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En un piso solo se puede tener un 
perro pequeño... ¿o no? 
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Todos lo hemos escuchado en más de una ocasión "en un piso solo se pueden 
tener perros pequeños". Y esta creencia no hace ningún favor a los perros, ni 

"pequeños" ni tampoco a los "grandes". 

10 creencias (erróneas) sobre el tamaño de los perros  
1. Los perros pequeños no necesitan salir tanto. Los perros pequeños son eso... 
"pequeños", pero son perros como cualquier otro, con las mismas necesidades. 

2. Los perros grandes destrozan más. Los perros grandes destrozan "mejor y 
más rápido", pero no "más". 

3. Los perros pequeños ensucian menos. Es posible, aunque solo se trata de una 
cuestión física, depende del tamaño, sí. 

4. Los perros grandes  son más incómodos para manejar. Es cierto, para 
personas con problemas físicos o mayores, un perro grande puede ser un 
problema en algunos momentos. 

5. Los perros pequeños ladran más. Depende de la raza, pero sí, existen algunas 
razas de perros pequeños que se seleccionaron en sus orígenes como "alarmas", 
su cometido era ladrar para avisar de posibles amenazas... Así que no es raro 
que ladre para avisarnos de cualquier ruido en el exterior. 

6. Los perros grandes no gustan en mi comunidad de vecinos. Puede ser... Los 
perros por encima de un determinado tamaño (depende mucho de la raza, no es 
lo mismo un labrador que un pit bull) empiezan a no "caer muy bien". 

7. Los perros pequeños son mejores para los niños. Es justo lo contrario, los 
niños no deberían estar sin supervisión con perros (ni grandes ni pequeños), 
pero precisamente los perros pequeños -al ser más frágiles- son una "peor" 
opción para estar con niños. 

8. Los perros grandes tienen mejor salud para vivir en el exterior. Los perros 
pequeños son más longevos (por regla general), y muchas razas grandes se han 
seleccionado para vivir en el exterior. En cualquier caso, los perros son más 
felices viviendo en casa e interactuando con nosotros, sean grandes o pequeños. 

9. Los perros pequeños "ocupan menos" en un piso. Durmiendo ocupan menos 
sí, pero por lo general los perros de pequeño tamaño son más vivarachos que los 
grandes. 

10. Los perros grandes no pueden vivir en un piso. Es el quid de la cuestión, los 
perros grandes pueden vivir en un piso, por supuesto que sí. 

¿Y entonces? Pues todo depende de la raza del perro, de las características del 
individuo concreto y de la dedicación que podamos ofrecer a nuestros perros. El 
tamaño de los perros es solo una variable más, pero no la más importante. 
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Los cinco componentes esenciales 
del equipaje de nuestros perros 

 

Los perros son uno mas de la familia, y vienen (o deberían venir) con nosotros a 
todas partes. Eso incluye las vacaciones, y claro, ellos también necesitan 

su equipaje, que consiste en...: 

1. Documentación. Según la legislación los perros deben viajar con su 
correspondiente cartilla veterinaria (en la que constará la situación de sus 
vacunas, el microchip, etcétera). Si el tuyo es un "perro potencialmente 
peligroso", no olvides la licencia y el recibo del seguro. 

2. La cama. Si nosotros extrañamos la cama cuando no estamos en casa ¿te 
imaginas tu perro con su fantástico sentido del olfato? La cama, además de 
comodidad, aportará seguridad a nuestros perros. 

3. Comida suficiente (con margen de sobra). Es posible que en destino no 
encuentres con facilidad su comida, y también puede suceder que la que llevas 
se deteriore por algún motivo (por ejemplo porque se moje). Yo suelo llevar algo 
más de comida que la que gastarán los perros, por si los imprevisto... 

4. Listado con los veterinarios de la zona y sus teléfonos. "Pregúntale" a Google 
por los veterinarios cercanos a tu destino, sobre todo los de urgencias, apúntalos 
y llévalos contigo en papel (los perros tienen un extraño don para ponerse malos 
en fin de semana, a deshoras y donde no hay cobertura 3G). 

5. Varios... Pequeño botiquín, medicinas (ojo perros con enfermedades 
crónicas) sus platos, juguetes, cepillo, bolsas para excrementos, un 
chubasquero, bozal... 


