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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 
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Difícil ponerse de acuerdo, pero los perros 

de trabajo siempre deben tener un límite 

 

Hace unos meses la protagonista fue Diesel, la perra del 

RAID que murió por disparos en los atentados de París. 

Ahora estamos muy lejos, en Ecuador, y posiblemente 

nunca se sepa si Dayko murió por un golpe de calor, 

deshidratación o un problema cardíaco previo… Pero el 

hecho es que Dayko, un perro de rescate que participaba 

en la búsqueda de personas tras el terremoto de Ecuador, 

murió con solo cuatro años de edad. 

 

 

http://www.doogweb.es/diesel-perra-detectora-de-la-raid-muere-en-saint-denis/
http://www.doogweb.es/diesel-perra-detectora-de-la-raid-muere-en-saint-denis/
http://www.20minutos.es/noticia/2729712/0/ecuador-llora-muerte-dayko/perro-heroe/rescate-terremoto/
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¿Dónde está el límite de un perro de trabajo? 

Los sectores animalistas más “duros” argumentan que 

utilizar perros en trabajos de todo tipo (también rescate) es 

de alguna forma un tipo de esclavitud. En el otro extremo 

encontramos a quien argumenta que el servicio de un 

animal (un perro o cualquier otro) por el beneficio de las 

personas está siempre justificado. Medidas demasiado 

extremistas… Debería haber un consenso ¿verdad? 

Porque los perros como seres sensibles que son nunca deben 

ser tratados como una simple herramienta para alcanzar un 

fin (evidentemente no estamos de acuerdo con las 

opiniones que los consideran “herramientas”, ni siquiera 

cuando el fin es salvar vidas humanas). Pero es que resulta 

que los perros, hoy por hoy, son insustituibles en muchas 

labores en las que se pone en juego su superdotado olfato 

(perros detectores de drogas, explosivos, personas). Y los 

perros pueden disfrutar haciendo su trabajo de detección, 

siempre y cuando existan límites, claro. 

 

Dos cuestiones a tener en cuenta 

Los perros detectores sufren estrés. Parece que “oler” es una 

actividad inocua para el perro, pero no lo es. Los perros 

detectores trabajan por la expectativa de un refuerzo, lo 

que conlleva (si no se trabaja bien) altos grados de 

frustración y estrés. Dependiendo de la edad y la 

experiencia, los perros detectores podrán trabajar más o 
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menos tiempo, pero siempre debe ser un tiempo medido. 

Las emociones influyen en los resultados. 

 

El estado físico. A priori, al menos para el profano, los 

perros de rescate no tiene un gran desgaste físico, pero 

siempre hay que tener presentes las circunstancias del 

lugar. Desde los elementos que puedan suponer peligros 

físicos inmediatos (cortes, caídas) hasta los acumulativos 

(calor, humedad…). Un perro de rescate siempre tiene que 

tener una condiciones físicas impecables, y de eso es 

responsable su guía. 

 

Así que llegados a este punto, es importante recalcar que 

el guía -que además es quien mejor conoce a su perro- es 

responsable de la salud física y emocional de su perro de 

rescate. Es la persona que debe velar porque el perro esté 

motivado, feliz, y que por lo tanto sea eficaz. Y también es 

responsable de que el perro está trabajando al cien por 

cien durante el tiempo de su trabajo, lo que implica que 

nunca debe sobrepasar umbrales de cansancio, dolor, 

etcétera. 

 

Y en el peor de los casos los accidentes existen, y por 

desgracia se llevan a héroes humanos y caninos. Pero los 

accidentes casi siempre son prevenibles, sobre todo si se 

actúa aplicando los protocolos apropiados. Aunque estas 

líneas son solo una opinión… DEP Dayko. 

http://www.doogweb.es/perros-de-busqueda-y-rescate/
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Con mucha frecuencia se confunde al perro 

reactivo con el perro agresivo 

 

Y lo cierto es que la frontera muchas veces es difusa, y 

los culpables somos nosotros mismos por utilizar “perro 

reactivo” como eufemismo para muchos 

comportamientos relacionados con la agresividad o la 

dominancia canina. 

No hemos sido capaces de encontrar una definición clara a 

lo que es el perro reactivo, pero sin duda se acerca mucho 

a ésta: Perros que no son capaces de gestionar situaciones 

cotidianas, reaccionando desproporcionadamente ante ellas. 

http://www.doogweb.es/perros-reactivos-%C2%BFnacen-o-se-hacen/
http://www.doogweb.es/perros-reactivos-%C2%BFnacen-o-se-hacen/
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Y un perro reactivo puede morder, lo que inmediatamente 

se relaciona con agresividad. 

Así que ya sabemos algo muy importante: El perro reactivo 

lo és por miedo, falta de confianza e incapacidad para hacer 

frente a situaciones cotidianas (tráfico, otros perros, 

bicicletas…). 

Sin embargo, la agresión (no patológica) es en la mayoría de 

ocasiones un mecanismo relacionado con la protección de 

recursos, no con el miedo. Aunque a menudo las fronteras 

son muy difusas. Un perro puede entrar en agresión por 

proteger su territorio, su comida, una hembra en celo… 

Puede llegar a morder, sin duda, pero eso no es 

reactividad. 

¿Cómo se maneja/rehabilita un perro reactivo? 

Muchos, muchísimos perros reactivos lo son por problemas 

de socialización y/o estrés. Y estas dos circunstancias son 

tratables con programas adecuados de desensibilización, y 

también actividades de diferentes tipos que permitan bajar 

los niveles de estrés. 

 

 

http://www.doogweb.es/el-miedo-en-el-cachorro-como-funciona/
http://www.doogweb.es/agresividad-canina-intensidad-distancia-y-tiempo/
http://www.doogweb.es/como-se-solucionan-miedos-y-fobias-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Sí, somos una referencia social para 

nuestros perros, pero con matices 
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Cuando los niños pequeños conocen a personas 

nuevas, buscan en sus padres la información necesaria 

para valorar el papel de esa novedad. La referencia 

social es un concepto ampliamente estudiado y 

comprobado en personas, pero tal vez sea demasiado 

aventurado pensar que para un perro su dueño sea 

fuente de referencias sociales… O no. 

En el estudio se ha investigado si existe este fenómeno cuando 

los perros se enfrentan a una persona desconocida 

Cuando se enfrentan a un objeto desconocido, los 

perros, Canis familiaris, utilizan la referencia social, es decir, 

la sincronización de su reacción con la de su propietario. La 

cuestión a analizar es si, al igual que los bebés, lo hacen 

también cuando se enfrentan a una persona desconocida, 

sin embargo, es algo que hasta ahora apenas se había 

estudiado (Ver estudio “¿Somos un referente social para 

nuestros perros?“). 

 

Los investigadores pusieron a prueba las reacciones de 72 

perros (36 pastores y 36 molosoides) que se enfrentaron a 

una persona desconocida que se acercó a ellos de una 

manera neutral. A los propietarios de los perros se les 

instruyó para comportarse de una de tres maneras posibles 

hacia el desconocido: quedarse quieto, aproximarse, o 

retirarse. 

 

 

http://www.doogweb.es/%C2%BFsomos-un-referente-social-para-nuestros-perros/
http://www.doogweb.es/%C2%BFsomos-un-referente-social-para-nuestros-perros/


Resumen mensual de www.doogweb.es abril 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 11 

Como norma general, los perros realizaron miradas hacia su 

dueño en busca de referencias sociales y alteraciones de la 

mirada entre el experimentador y su dueño. En la condición 

en la que el guía se retiraba, los perros necesitaron mucho 

más tiempo antes de su primer contacto con el 

desconocido en comparación con la condición 

de aproximación. 

 

Por otra parte, en la condición de la retirada de los perros 

interactuaron más con sus dueños en comparación con 

otras condiciones. 

 

Las hembras buscan más información en los humanos 

Además, el sexo tuvo un efecto importante sobre los 

comportamientos de los perros, los perros machos miraron 

hacia su propietario para obtener información menos que 

las hembras. 

 

Por los resultados, parece que las hembras de alguna 

forma son más dependientes del hombre. 

 

¿Se comportan igual todas las razas? 

Como era de esperar, también las razas de los 

perros supusieron diferencias, con los perros molosoides 

comportándose de manera más independiente que los 

perros pastores. 
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Este estudio muestra que los perros usan la referencia social 

con su dueño en un paradigma de enfoque con un extraño. 

Estos resultados proporcionan evidencia de procesos 

similares en los perros con sus dueños y los bebés 

humanos con los cuidadores, lo que sugiere una nueva 

manera de manejar las reacciones de los perros en lugares 

públicos. 

 

• Más información: Estudio completo “Perros y referencia 

social“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347216000051
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347216000051
http://greenheart-es.com/
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5 Razas de perros “fáciles” (que también tienen 
sus “contras”) 

Ser feliz con tu primer perro es más fácil si eliges bien 

 

Sabemos que muchas veces se eligen los perros por 

apariencia, modas, e incluso por ser protagonistas de 

una película. Sin embargo hay determinadas razas que 

son más “amables”, fáciles de llevar e incluso 

(admitámoslo, nadie “nace sabiendo”) que permiten 

mucho más errores de manejo. 
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1. Labrador retriever. Es una raza amable por definición, de 

excelente carácter y muy fácil de enseñar. También son un 

poco tercos a veces, algunos son nerviosos y muy 

destructores en su infancia y juventud. 

2. Golden retriever. Con ciertas similitudes con el labrador en 

dulzura, son algo más tranquilos (no es raro encontrar 

labradores con problemas de exceso de actividad). Ojo, al 

ser de pelo largo necesitan más cuidados. 

3. Carlino. Es un perro tranquilo, simpático y amigable… 

Pero con una alta incidencia de problemas de salud. 

Malformaciones o degeneraciones articulares, queratitis 

pigmentaria, síndrome del perro braquicéfalo… 

4. Bulldog inglés. El bulldog es muy tranquilo y tolerante, 

aunque no especialmente obediente. El bulldog inglés es un 

buen perro para una casa, sin duda, siempre que se asuma 

que es una de las raza con más problemas de salud. 

5. MIl razas. Sí, un cruce cualquiera puede ser un perro 

perfecto para un principiante. Acércate a tu protectora y 

pregunta por el carácter de los perros que buscan adopción. 

Seguro que hay muchos con carácter “tranquilo”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/carlinos-y-queratitis-pigmentaria/
http://www.doogweb.es/carlinos-y-queratitis-pigmentaria/
http://www.doogweb.es/perros-braquicefalos-y-altas-temperaturas-problemas-serios/
http://www.doogweb.es/bulldog-ingles-%C2%BFes-hora-de-re-disenarlo/
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Violencia de género y maltrato a animales: 

el caso de Ucanca González 
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El caso de Ucanca González ha puesto de manifiesto la 

necesidad de mejorar los protocolos de atención a las 

víctimas de violencia y valorar el maltrato a los animales 

como indicador. También es necesario ofrecer una 

solución a las mujeres que deben entrar en una casa de 

acogida y tienen animales de compañía, ya que no se les 

permite la entrada, a diferencia de lo que sucede en 

EE.UU. 

Desde el Observatorio de Violencia Hacia los Animales y el 

Programa Viopet, se quiere hacer llegar una serie de 

consideraciones sobre el caso de Ucanca González, mujer 

que sufrió malos tratos y considerada una víctima de alto 

riesgo que, “incomprensiblemente, se ha encontrado 

desamparada y revictimizada por la administración, 

exceptuando la vigilancia permanente 24h de los agentes 

de la Guardia Civil”, considera el Observatorio. 

Por desgracia hay muchos más casos de Violencia de 

género y maltrato a animales, pero existe un elemento 

relevante en el caso de Ucanca, tanto como indicador de 

violencia, como ítem para valoración del riesgo: en 

declaraciones de la víctima recogidas por el periódico La 

Opinión de Canarias, Joel Louis Gilbert, “no contento con 

atacarme, se abalanzó sobre mi perro y le arrancó parte de 

una de las orejas. Gracias a un amigo marroquí que le 

acompañaba no terminó por matarme”. El maltrato a un 

animal está proscrito en España tanto por la vía penal 

como la administrativa y “debería tratarse con la misma 

consideración que otros ilícitos con el añadido del daño 
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moral para las víctimas que supone el maltrato a sus 

animales”, apuntan desde el Observatorio. 

Tanto es así, que el FBI ha empezado a registrar el maltrato a 

animales en el sistema NIBRS como un delito contra la sociedad, 

dada la importancia de la naturaleza del delito en sí, así 

como su posible asociación con otros crímenes violentos 

tales como violencia de pareja, agresiones sexuales o 

maltrato infantil. Por tanto, en este caso “debería 

investigarse a Joel Louis Gilbert también por maltrato a 

animal, especialmente teniendo en cuenta la relevancia del 

contexto en que se produjo”, afirman. 

Violencia de género y maltrato a animales: El maltrato a 

animales, un indicador 

El Observatorio de Violencia Hacia los Animales asesoró 

recientemente a la Asociación Ve-la Luz para que se 

aceptara un recurso en el caso de la mujer asesinada en 

Becerreá, Ana Gómez Nieto, para investigar a José Manuel 

Carballo por un delito de maltrato animal con resultado de 

muerte y con el agravante de que se realizó en presencia 

de menores. 

Cabe destacar que numerosos estudios concluyen que el 

maltrato a animales es un indicador, de modo que se utiliza 

como tal en numerosos protocolos municipales, 

comarcales, nacionales e internacionales, así como en 

recomendaciones y guías de buenas prácticas. Asimismo, 

cuerpos policiales como la Policía Local de Polinyà, 

UPROMA (Policía Local de Castelló), la Policía Local de 

http://www.doogweb.es/el-maltrato-a-los-animales-es-delito-contra-la-sociedad-en-ee-uu/
http://www.doogweb.es/el-maltrato-a-los-animales-es-delito-contra-la-sociedad-en-ee-uu/
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Fuenlabrada o la Policía Local de Torres de la Alameda 

han incorporado el maltrato a animales en las valoraciones 

de los casos de violencia de género y ofrecen el recurso de 

acogida para el animal de compañía a través del Programa 

VioPet. 

 

Algunos de los estudios más relevantes sobre Violencia de 

género y maltrato a animales arrojan las siguientes 

conclusiones: 

– El 71% de las mujeres que fueron a una casa de acogida 

y tenían un animal, referían que su agresor había herido, 

amenazado o matado a su animal de compañía por venganza 

o para ejercer control psicológico; el 30% explicó que sus 

hijos habían herido o matado animales. 
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– El 87% de estos incidentes ocurrieron en su presencia y, 

un 75% en presencia de los hijos, para controlarlos y 

coaccionarlos psicológicamente. 

– Entre el 25% y el 54% de las mujeres maltratadas no son 

capaces de dejar una situación de violencia debido a 

la preocupación por sus animales de compañía. 

– En un estudio, el 70% de los maltratadores de animales 

también tenían otros antecedentes delictivos. Las víctimas de 

violencia de género, los animales de las cuales eran 

maltratados, identificaban este maltrato como un episodio 

más en una larga historia de violencia indiscriminada contra 

ellas y su vulnerabilidad. 

– En una investigación realizada en España, presentada en el 

Congreso de la Asociación Americana de Criminología, se 

obtuvieron datos similares a los estudios anglosajones. Se 

evaluaron 46 casos de violencia doméstica: 89,13% de las 

víctimas eran mujeres y 10,87% hombres. Se detectó una 

coexistencia de la violencia interpersonal y maltrato a 

animales en un 93,33% de los casos. Se encontró una 

amplia gama de tipos de maltrato, siendo los más 

frecuentes: golpes 57,14%, muerte 19%, negligencia 

23,81%, heridas por fuego 2,4%, violencia verbal (gritar / 

aterrorizar al animal) 66,67%, atarlos permanentemente 

4,8%, 2,4% asfixia, ahogamiento 2,4% y el 7,1% 

herida/muerte por arma de fuego. 
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En investigaciones anteriores sobre Violencia de género y 

maltrato a animales se encontró que algunas de las 

víctimas informaron espontáneamente que sus animales de 

compañía habían desarrollado problemas de conducta en 

relación con los actos violentos, lo que contribuyó a la 

victimización y sufrimiento de la víctima por no saber cómo 

ayudar a sus animales. Para esta investigación, se 

interrogó específicamente sobre problemas de conducta 

(tales como fobias, agresividad, enuresis) y se encontraron 

en un 19,23% de los casos. En 7 casos fue necesario 

proporcionar un alojamiento de emergencia para los 

animales de compañía. 

 

Revisión del vínculo humano-animal 

Según se recoge en prensa, Ucanca solicitó auxilio al 

alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, quien le 

dijo que se fuera a otra parte o que se quedara en una casa 

de acogida. Esta opción tampoco fue posible cuando le 

comentó al regidor local que tenía un perro, “me dijo que lo 

llevara a una perrera”. 

Si tenemos en cuenta que el 46% de los hogares 

españoles conviven con una mascota, la mayoría perros y 

gatos, según datos del primer análisis del Observatorio de 

la Fundación Affinity sobre el vínculo entre personas y 

animales de compañía, resulta fundamental que la 

Administración entienda que el vínculo humano-animal 

debe ser considerado en los protocolos de atención a 
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determinados colectivos con el fin de no ejercer una 

victimización institucional, como sería el caso de mujeres 

que necesitan una casa de acogida o personas sin hogar 

que tienen animales. 

Según afirma la Dra. Núria Querol, coordinadora de VioPet y 

representante del Consejo de Colegios Médicos en la Comisión 

Nacional para una Intervención Coordinada contra la Violencia 

Machista, “ninguna víctima debería escoger entre su seguridad y 

la de su animal”. El Programa VioPet, se ofrece colaborar en 

este caso y a ofrecer una opción que garantice la seguridad de la 

víctima y su animal, así como evitar la victimización 

institucional. 

 

Desde el Observatorio de Violencia Hacia los Animales, 

entidad que coordina el Programa VioPet, se enfatiza 

que el bienestar humano y animal están vinculados 

íntimamente y que la prevención de la violencia familiar y 

comunitaria puede conseguirse mediante protocolos que 

incluyan una perspectiva multiespecie. El Observatorio cree 

que a través del reconocimiento y la integración de estos 

conocimientos en políticas públicas y buenas prácticas, los 

humanos y los animales estarán más seguros y sanos. En 

este sentido, destaca la próxima celebración el 29 y 30 de 

abril en Villena del I Congreso de Protección Animal 

organizado desde la Sociedad Española de Criminología 

cuyo abordaje del maltrato animal desde el punto de vista 
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criminológico y con una perspectiva multidisciplinar es 

pionero en España. 

 

• Más información sobre Violencia de género y maltrato a 

animales: Observatorio de Violencia hacia los 

animales y Viopet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://obsviolenciaanimal.org/
http://obsviolenciaanimal.org/
http://viopet.org/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf


Resumen mensual de www.doogweb.es abril 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 23 

Las emociones afectan al rendimiento de 

los perros de búsqueda y rescate 

 

La mejora de las prestaciones operativas de los 

equipos de trabajo entre perros de búsqueda y rescate 

y los guías humanos está recibiendo cada vez más 

atención. Y buena prueba de ello es este estudio. 

A pesar de este interés, rara vez se han abordado las 

asociaciones entre la personalidad humana, la 

personalidad del perro, la combinación de la personalidad 
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entre perros y humanos y las actuaciones (eficiencia) del 

equipo. 

Vínculos entre los rasgos de personalidad de los perros de 

búsqueda y rescate y humanos 

Este estudio explora los vínculos entre los rasgos de 

personalidad de perros y humanos, su importancia, la 

relación humano-perro, y las actuaciones de los 

manipuladores y los perros de trabajo pertenecientes a la 

unidad canina de la brigada de bomberos de París. 

 

3 parámetros a examen: velocidad de búsqueda, precisión y 

velocidad de mejora del binomio 

Utilizando un trabajo de búsqueda en un campo de 

entrenamiento, se evaluaron las actuaciones de diferentes 

binomios utilizando tres parámetros: velocidad de 

búsqueda, precisión y velocidad de mejora del binomio. 

Mediante un cuestionario, se evaluó la calidad de vida de 

los perros (actividades, relación entre los controladores y 

su perro). Y los rasgos de personalidad del perro (neurosis, 

extraversión, apertura a experiencias, amabilidad, 

responsabilidad). 

También se analizaron cinco rasgos humanos, que se 

determinaron utilizando el cuestionario NEO-PI-R. 

Los rasgos de personalidad de los perros de búsqueda y 

rescate  fueron investigadas a través de seis subpruebas 
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que permitieron caracterizar cinco rasgos de la 

personalidad del perro. 

Se han comparado las actuaciones de los binomios en 

relación a la relación humano-perro correlacionando con los 

rasgos de la personalidad y de su perro. 

Menos castigo en el entrenamiento, menos errores 

Las actuaciones de los binomios eran diferentes en función 

de la calidad de vida del perro y la relación humano-perro: 

los perros con juguetes en el hogar mostraron una 

capacidad de mejora inferior, mientras que los perros con 

pocos castigos físicos mostraron un menor número de 

errores en la tarea de búsqueda. 

 

El rasgo de personalidad del perro denominado “familiaridad 

humana” se correlacionó con una mejora en las 

actuaciones de búsqueda del binomio ( r = 0,52, p = 0,05), 

pero una velocidad menor en el rendimiento (correlación 

con el tiempo total de la tarea de búsqueda: r = 0,55, p = 

0,05) . 

 

Los rasgos llamados “Deliberación” humana (es decir, 

“conciencia”), la “estética” (es decir, la “apertura”) y 

“modestia” (es decir, “agradabilidad”) fueron 

todos relacionados positivamente con la precisión de la tarea 

de búsqueda (correlación con el número de errores: r = -

0,48, p = 0,08; r = -0,52, p = 0,05; r = -0,51, p = 0,07). 
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El resto de rasgos analizados: “Sentido del deber” humano 

(es decir, “conciencia”) y “actividad” (es decir, la 

“extraversión “) fueron también relacionados positivamente 

con la mejora del equipo ( r = 0,61, p = 0,02; r = 0,52, p = 

0,06; respectivamente), mientras que el rasgo humano 

“entusiasmo buscando” supuso una relación negativa en la 

mejora de la búsqueda( r = -0.50, p = 0,07). 

 

Los equipos caninos más altos en “extraversión”) eran 

más eficientes cuando se consideró la velocidad ( r = -

0,60; p = 0,023) 

 

Los perros y los seres humanos con rasgos de “neurosis” 

(“ansiedad” en el perro) se relacionaron negativamente con 

la mejora ( r = -0.52, p = 0,06). 

Los llamados “actividad de exploración”, “actividad”, 

“emociones positivas” y “extraversión” en el perro, se 

relacionaron con una velocidad de búsqueda más alta ( 

“actividad” humana y perro “actividad de exploración de la” 

r = -0.50, p = 0,07 para el tiempo de búsqueda), pero 

importante: la velocidad supuso una precisión inferior ( 

“actividad” humana y perro “actividad de exploración de la” 

r = 0,45, p = 0,11 para el número de errores) y una mejora 

inferior ( “emociones positivas” humanos y el perro 

“actividad de exploración” r = -0,47, p = 0,09). 
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El equipo perfecto 

Por último, los rasgos humanos “emociones positivas” y 

“actividad” y el rasgo de perro “familiaridad humana” se 

relacionaron positivamente con la velocidad ( r = -0,53, p = 

0,05 con el tiempo), precisión ( r = -0,55, p = 0,04 ) y la 

mejora del rendimiento ( r = 0,62, p = 0,02). 

Este estudio preliminar ofrece nuevas hipótesis para un 

futuro análisis de los factores asociados con las 

actuaciones de los perros de trabajo y sus manipuladores 

que podrían conducir a la selección de los binomios  más 

eficientes. 

• Más información: El estudio se ha publicado en Applied 
Animal Behavior. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159116000186
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159116000186
http://greenheart-es.com/
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Los refuerzos (no sociales) son un “pago” 

que tiene un valor (pero lo podemos 

cambiar) 

 

Aunque no seas fan del conductismo más exacerbado, 

lo cierto es que los refuerzos que nos sirven para 

premiar conductas tienen un valor concreto y diferente 

para cada perro. 

Queremos hacer las cosas bien, premiando lo correcto, 

incluso utilizando el refuerzo social. Pero antes de tener 

buen rollo con nuestro perro, es mucho más sencillo 

“sobornar” al perro… Si es que sabemos hacerlo bien. 
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Refuerzos positivos, qué son 

Es fácil, “cosas” que le gustan al perro concreto con el que 

queremos trabajar. Pero no a todas las personas nos gusta 

lo mismo ¿verdad?, y a los perros les pasa exactamente  lo 

mismo. Por eso es muy importante identificar los refuerzos 

primarios (casi siempre utilizaremos comida o juguetes 

como primera opción). 

 

La comida como refuerzo. La comida es un excelente 

refuerzo para perros tranquilos y tragones… Pero suele 

ralentizar los comportamientos, por eso es importante 

utilizarla con suficiente ritmo. ¿Y cómo cambiar el valor de 

un refuerzo de este tipo? Es fácil, no toda la comida les 

gusta igual a los perros, ni siquiera a los perros más 

tragones. Por eso un grano de su pienso tiene poco valor 

(lo tiene gratis todos los días), un pedazo de salchicha es 

mejor (no come salchichas continuamente, y le gusta más 

que el pienso), pero un trocito de hígado es fantástico (a la 

mayoría de los perros les encanta el hígado. 

 

El juego como refuerzo. Principalmente mordedores (se trata 

de un juguete que permite interactuar al perro con el guía, 

mejoran el vínculo). El juego activa mucho a los perros, por 

eso hay que utilizarlo de forma medida, o corremos el 

peligro de “disparar” al perro más de que deseamos, 

alejándole del comportamiento que queremos crear o 

mejorar. Llegado el momento de cambiar el valor de un 

http://www.doogweb.es/jugar-con-mordedor-rompiendo-mitos/
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mordedor para mejorarlo debemos tener en cuenta: El 

tamaño (un mordedor grande “vale más” que otro 

pequeño), y la comodidad (tipo de tejido, grosor…). 

 

En todos los casos es importante saber que el refuerzo se 

debe proporcionar al perro después de un “trabajo bien 

hecho”. Si el refuerzo se aplica en exceso se devalúa su 

valor por habituación 

 

Ya podemos jugar con el valor de estos dos tipos de 

refuerzos, lo que nos permite manejarlos para evolucionar 

los comportamientos, mejorarlos, cambiarlos… Y ni olvides, 

que el contagio emocional también tiene su papel, 

¡aprovéchalo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/desensibilizacion-vs-habituacion-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/el-contagio-emocional-en-el-perro/
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Ser “entendibles” para los perros, la 

asignatura pendiente 

 

Los seres humanos nos hemos hecho especialistas en ser 

indescifrables. Es como si la evolución, más aún en los 

últimos años, se hubiera encargado de ir limitando 

cuando no eliminando nuestra comunicación entre 

nosotros y con el resto de seres vivos. 

Hace unos días se publicó un estudio en el que se 

analizaba cómo las personas nos vemos atraídas por otras 

personas que son fáciles de entender en el plano emocional. No 

es nada raro, a tod@s nos gusta la predecibilidad, saber 

http://www.pnas.org/content/early/2016/03/30/1516191113
http://www.pnas.org/content/early/2016/03/30/1516191113
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que estamos entre amigos. Así que, entre humanos, la 

comprensión afectiva afecta (mucho) a la atracción 

interpersonal. 

 

Y con los perros… ¿Cómo lo hacemos? 

Tenemos un problema, inherente al ser humano, y es que 

nos comunicamos principalmente mediante la voz. Y la voz 

no es una comunicación principal para los perros. Es cierto 

que lobos y perros utilizan ladridos y aullidos para 

comunicarse, pero su lenguaje gestual es infinitamente más 

rico que el vocal. Y ellos esperan lo mismo de nosotr@s, 

que les demostremos si les queremos (o no). Te damos 

algunas claves: 

1. La situación general del cuerpo. Una postura rígida no 

transmite tranquilidad. Si tu postura es relajada, tu perro 

estará relajado. 

2. Movimientos claros. Los perros son capaces de interpretar 

movimientos mínimos, incluso un simple pestañeo (es la 

señal que se utiliza en el truco de los perros que saben 

contar (1)). Pero en perros inexpertos es mejor utilizar 

gestos muy claros, que no induzcan a la duda 

3. Y siempre iguales. Mover la mano izquierda es diferente 

que hacer el mismo movimiento con la derecha, una mano 

que se agita no significa lo mismo si la palma está hacia 

arriba que si lo está hacia abajo… 

 

http://www.doogweb.es/aullidos-de-los-lobos/
http://www.doogweb.es/aullidos-de-los-lobos/
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Pero los dos últimos puntos solo son útiles en el plano 

cognitivo, y el plano social es al menos igual de importante 

para los perros. Lo de verdad importante es hacer lo que 

sientes, sin condiciones. Premia, halaga, acaricia y juega. 

Los perros necesitan saber que eres su amigo, y ellos no 

entienden lo que es un enfado, o lo que significa un mal dia 

de trabajo o un problema en el tráfico… Tal vez por eso los 

niños son tan buenos con los perros. 

 

(1) En el truco de los perros “que saben contar”, se utilizan 

pequeñas señales que las personas del público no 

perciben, y que previamente se han asociado a un único 

ladrido. Así, si se le pregunta al perro cuánto suman 2 + 

2… El guía mira hacia el perro, parpadea cuatro veces, y el 

perro ladra cuatro veces. 

 

 

 

http://greenheart-es.com/


Resumen mensual de www.doogweb.es abril 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 34 

La estimulación mental para perros no 

siempre es algo positivo 

 

De unos años a esta parte ha aparecido y se ha 

popularizado un término curioso: “estimulación mental 

para perros”, pero no es un concepto nada claro. O 

mejor dicho, no todos los humanos lo entendemos 

igual o en la misma medida. 

Entonces, ¿qué es la estimulación mental para perros? 

En realidad se podría definir como una o un conjunto de 

tareas cognitivas que exigen la resolución de problemas 

por parte del perro. Y esto evidentemente está muy bien, 

pero también puede ser fuente de problemas de 

comportamiento. Todo dependerá de “la dosis” ;-). 
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Los juegos interactivos son fantásticos para perros mayores, 

convalecientes, con problemas de concentración o 

“dispersos”… Favorecen la concentración sin tensión. Pero 

a lo mejor tu perro “tranquilo” no quiere dejar de serlo y no 

le gusta dar el paso a otras actividades No todos los perros 

son iguales, y debemos respetar su comportamiento como 

individuo en ese momento concreto de su vida. 

 

Perro aburrido, perro infeliz 

Y es que un perro tranquilo no tiene por qué ser un perro 

aburrido o infeliz. 

Uno de los grandes males de nuestro tiempo es que los 

perros han perdido gran parte de sus cometidos, y se han 

convertido casi en elementos de atrezzo. Es más, los 

perros demasiado activos a menudo son tildados como 

“problemáticos”. Pero los perros sin estímulos presentan 

con frecuencia problemas de comportamiento relacionados 

con la contención del estrés. Comportamientos 

relacionados con miedos, destructividad, agresión… a 

menudo son reconducidos con diferentes protocolos de 

estimulación mental para perros (la búsqueda, los juegos 

de olfato, son juegos de estimulación). 

La estimulación cognitiva aporta a los perros más 

autocontrol, además, para muchos perros llega a 

convertirse en algo autorreforzante, sobre todo si es un 

trabajo con su guía 

 

http://www.doogweb.es/treat-dispensing-jack-el-juguete-para-perros-dos-en-uno/
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Perro demasiado activo, perro infeliz 

Pero la barrera que diferencia la proactividad de 

la hiperactividad es demasiado frágil. 

Un perro proactivo experimenta con el medio, lleva la 

iniciativa, incluso por delante de nosotros mismo, y eso no 

siempre es bueno o admisible en un entorno doméstico. 

¿Hay que estimular la mente de nuestros perros? Por 

supuesto, pero por encima de la activación de la cognición 

debe primar su equilibrio emocional. Es muy fácil activar a 

un perro, pero lo que no es tan sencillo es enseñar a ese 

mismo perro a volver a un estado de calma de una forma 

ordenada, sin alteraciones ni frustración. Piénsalo antes de 

“disparar” a tu perro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/el-perro-hiperactivo-%C2%BFexiste/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Lucca K458 es una perra de 12 años, cruce 

de Malinois con pastor alemán, ahora 

retirada 

 

Lucca K458 sirvió como perro detector de explosivos en la Marina 

de los Estados Unidos durante 6 años. Su servicio incluyó dos despliegues en 

Irak y una en Afganistán. Ella trabajó con más de 400 patrullas, consiguiendo 

que no hubiera ni un solo caso de lesiones. 

El 23 de marzo de 2012, Lucca acompañaba a una patrulla 

en Afganistán cuando localizó un artefacto explosivo. A 

continuación comenzó a buscar en los alrededores y 

sucedió la desgracia: un segundo artefacto que formaba 

parte de otras trampas explosivas, explotó. Lucca sufrido 

quemaduras en el pecho y el torso y la pata delantera 

izquierda tuvo que ser amputada. 

http://www.doogweb.es/mas-fiabilidad-en-perros-detectores-de-explosivos/
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Gracias a la rápida reacción de su guía, que hizo que fuera 

evacuada y tratada médicamente de inmediato, Lucca se 

recuperó rápidamente en el hospital para perros militares de 

Camp Pendleton. De hecho, ella estaba caminando 10 días 

después de su lesión. Poco después, Lucca K458 fue 

retirada oficialmente en mayo de 2012 y adoptada por su 

guía. 

 

En la actualidad, Lucca está disfrutando de su retiro como 

una mascota de la familia. En octubre, Lucca y sus dos 

manipuladores se reunieron en Dallas, Texas. Lucca recibió 

un premio por su impecable servicio en Irak. En diciembre, 

Lucca y sus dos manipuladores se reunieron de nuevo en 

Pasadena, California, donde representaron la comunidad 

del perro de trabajo militar y participaron en el Desfile de 

las Rosas. Mientras Lucca está disfrutando de la jubilación, 

ella también sigue disfrutando de representación de la 

comunidad K-9. 

 

 

Los perros de trabajo militar son parte imprescindible de 

las Fuerzas Armadas desde la Segunda Guerra Mundial. 

Lucca disfruta ahora dando a conocer su arduo trabajo y 

sacrificio 

 

Estos últimos días, Lucca ha vuelto a ser reconocida por su 

trabajo salvando vidas, en esta ocasión recibió el Premio 

PDSA Dickin. Lucca es el primer perro de trabajo militar de 

http://www.doogweb.es/hospital-para-perros-militares-en-afganistan/
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Estados Unidos en recibir este galardón. Lucca es también 

la protagonista del libro “Top Dog” de Maria Goodavage. 

 

• Más información: Página de Lucca en Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LuccaK458/timeline
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Al adoptar un perro no siempre lo más 

importante es lo primero 

 

Llega el momento de adoptar un perro. El sentido común 

dice que las personas deben elegir perros que se adapten 

a su estilo de vida, al lugar de residencia, a la 

experiencia previa… Muchos, muchísimos elementos 

deberían estar presentes en la elección final. Pero no 

siempre es así. 

Investigaciones anteriores han indicado que ciertas razas 

de perros permanecen más tiempo en los refugios que 

otras. Sin embargo, cómo se producen exactamente las 

decisiones de percepción e identificación de posibles 

influencias para los adoptantes es algo que sigue sin estar 

claro. 
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Adoptar un perro depende de decisiones compleja. La raza es 

una de ellas 

Las prácticas de identificación de las razas de perro en los 

refugios de animales se basan con frecuencia en datos 

inexactos, como la información suministrada por el 

propietario anterior que lo abandona en el centro, o la 

información del propio personal del centro basándose en el 

fenotipo del perro. Sin embargo, se han 

encontradodiscrepancias entre la identificación de las razas 

según la evaluación de los centros de adopción y el resultado del 

análisis de ADN, incluso tratándose de personas expertas. 

 

En el Estudio 1, las características de comportamiento y de 

adoptabilidad percibidas en un perro de tipo pit bull se 

compararon con los de un labrador retriever y un border 

collie. 

 

En el Estudio 2, la duración de la estancia y el atractivo 

percibido de los perros que fueron etiquetados como “razas 

pit bull” se comparó con los perros que eran 

fenotípicamente similares… Pero que se habían 

denominado como de “otras razas” (por ejemplo cruce de 

perros de caza). Este último perros fueron llamados 

“similares”. 

 

http://www.doogweb.es/pit-bull-no-pit-bull/
http://www.doogweb.es/pit-bull-no-pit-bull/
http://www.doogweb.es/pit-bull-no-pit-bull/
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En el Estudio 3,  se comparó en grabaciones de vídeo la 

percepción del atractivo de los perros de tipo pit bull y los 

“similares”, con y sin etiquetas raza. 

 

Por último, se analizaron los datos de un refugio de 

animales que dejó de aplicar el nombre de las razas para 

identificar a sus perros, y la duración de la estancia y los 

resultados para todas las razas de perros, incluyendo 

perros pit bull (se comparó “antes” y “después” del cambio 

en la práctica el etiquetado. 

 

Los resultados de los estudio sugieren que mencionar una 

raza influye en las percepciones de los potenciales adoptantes 

y la toma de decisiones. Dada la complejidad inherente de 

asignación basado en la morfología de la raza junto con las 

percepciones negativas de la raza, la eliminación de las 

etiquetas de razas es una estrategia de bajo coste que es 

probable mejore los resultados en la adopción de perros en 

los refugios de animales. 

 

• Más información: Estudio completo “Efecto de percepción de 

la raza y etiquetado en el atractivo, adopciones y duración de la 

estancia para perros de tipo Pit-Bull”. 

 

N. de la R.: El problema de este tipo de prácticas llega con 

las leyes de perros potencialmente peligrosos o BSL.  

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0146857
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0146857
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0146857
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Respuestas a las eternas preguntas para 

educar a un cachorro 

 

Admitámoslo, aparte de ser tiernos y divertidos, los 

cachorros necesitan una educación para poder convivir 

en un entorno humano. Pero claro, educar a un 

cachorro (desde que llega a casa hasta los seis o siete 

meses) no será fácil si no respetamos estas claves: 

Usa el refuerzo positivo. En su entorno natural (con otros 

perros) los cachorros tienen lo que se llama “licencia de 

cachorro”: los otros perros les permiten todo, sin apenas 

corregirles (solo hay una excepción, que sería la inhibición 
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de la mordida). Por eso a los cachorros no se les debe 

castigar nunca, 

 

El soborno ¡funciona!. Todos los cachorros (o casi todos, 

que siempre hay excepciones) son muy tragones. Así que 

si no tenemos un gran repertorio de recursos, lo mejor será 

recurrir a unos premios apetecibles (las salchichas de pavo 

en trocitos son perfectas). 

 

El timing, siempre el timing. Hay que admitirlo, los 

cachorros no están demasiado centrados en casi nada de 

lo que hacen, así que a no ser que seamos unos maestros 

del timing en la entrega de los premios, necesitaremos 

muchas más repeticiones que con un perro joven. ¡No 

desesperes! 

 

Aprovecha la biología. ¿Biología? Sí, por ejemplo, los 

cachorros suelen hacer sus necesidades después de 

comer o al despertarse, así que será buena idea llevarles al 

lugar donde queremos que lo hagan justo en ese momento. 

Y si lo hacen ¡soborna!  ;-). 

 

¿No vale con caricias? Las caricias ayudan a premiar, claro 

que sí, pero el contacto es un refuerzo social, y el refuerzo 

social solo es efectivo cuando haya pasado suficiente 

tiempo para que se cree un vínculo importante con tu perro. 

No hay prisa, todavía no lo hay pero llegará pronto. 
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Juega mucho con tu perro. Y para que ese vínculo mágico 

que solo se da entre perros y personas se cree, lo mejor es 

jugar. Reserva todos los días unos minutos para jugar con 

tu perro, por ejemplo al menos una sesión de 15 minutos 

por la mañana y otra igual por la tarde. Los juegos de tira y 

afloja con mordedores (adaptados a la edad, claro, siempre 

suaves) gustan mucho a los cachorros, y a los cachorros 

les permite practicar el autocontrol y la inhibición de la 

mordida. 

 

Quedarse solo en casa. Para el cachorro no es natural 

sentirse apartado, por eso es muy importante hacerlo bien, 

habituando al perrito a su lugar de descanso, con sus 

juguetes y entretenimiento. Cómo enseñar a un cachorro a 

quedarse solo, junto a hacer sus necesidades fuera, son 

las preguntas que más se hacen los dueños noveles. 

 

Ayúdale con otros perros, animales, situaciones. Aprovecha 

esta etapa para mostrarle el mundo de forma amable. Los 

esfuerzos en sociabilización son el tiempo mejor invertido 

en un cachorro. Y también forma parte importante de su 

educación. 

 

Comprende sus circunstancias. Si le duele la boca por 

cambiar los dientes de nosotros depende aliviarle con 

mordedores. Si sus esfínteres todavía no aguantan más de 

dos horas, habrá que esperar a que sea más mayor, si 

http://www.doogweb.es/jugar-con-mordedor-rompiendo-mitos/
http://www.doogweb.es/jugar-con-mordedor-rompiendo-mitos/
http://nutroexpertos.com/como-ensenar-a-un-cachorro-a-quedarse-solo-en-casa/
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vomita porque ha comido deprisa disminuye las raciones… 

Se supone que nosotros somos los que tenemos el apellido 

“sapiens”, ¿verdad? 

 

Y disfruta. La etapa de cachorro es complicada, rompen 

cosas, cambian los dientes, lloran… Pero son 

encantadores y en apenas unos pocos meses serán un 

perrit@ adolescente. Si no disfrutamos de su etapa de 

cachorro ya nunca volverán a serlo. ¡Disfrútalo! 
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