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total o parcial de estas páginas o de los contenidos de este 
documento sin el consentimiento previo y por escrito del autor. 
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Nueva Ley PPP en Portugal. 
Entra en vigor 

el 3 de agosto de 2013 

 

La búsqueda de una legislación sobre perros potencialmente peligrosos es 
continua. Algunos países optan por medidas muy restrictivas, e incluso la 
prohibición total, mientras que otros intentan aplicar medidas más o menos 
lógicas. El último en modificar su legislación ha sido el vecino Portugal, la 
nueva Ley de Perros Potencialmente Peligrosos en Portugal incorpora una serie 
de medidas interesantes y recomendables, inculcando la idea de que la 
responsabilidad recae en los dueños por encima de los perros. 

Dos puntos clave 
En la Ley portuguesa de perros potencialmente peligrosos que entra en vigor 
hoy 3 de agosto de 2013 nos encontramos con apartados conocidos (como la 
exigencia de una licencia específica, y medidas en el paseo, no los podrán llevar 
menores de 16 años, etcétera), pero también encontramos dos medidas 
innovadoras y poco habituales: 

1. Pasear un perro potencialmente peligroso bajo los efectos de las drogas o con 
una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 se sancionará con penas de prisión 

http://www.doogweb.es/2013/07/11/razas-de-perro-prohibidas-%C2%BFes-la-solucion/
http://www.doogweb.es/2012/09/29/gestion-de-perros-potencialmente-peligrosos/
http://www.doogweb.es/2012/09/29/gestion-de-perros-potencialmente-peligrosos/
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de hasta un año. En realidad se aplica un régimen sancionador idéntico al de 
conducción de automóviles. 

2. Los propietarios de perros potencialmente peligrosos "están obligados a 
comenzar a entrenar a estos animales con el fin de su socialización y obediencia, 
entre los seis y los doce meses de edad", con el fin de maximizar el éxito de un 
adiestramiento que ya hoy es obligatorio. 

Un tercer punto también destacable, es que se contemplan penas de prisión de 
hasta tres años para los organizadores de peleas de perros. Los perros 
potencialmente peligrosos nacidos antes de julio 2004 (hasta ahora no 
censados) deberán también incorporarse al registro. 

• Más información: La Nueva Ley de Perros Potencialmente Peligrosos en 
Portugal, ha sido publicado en el Boletín Oficial portugués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dre.pt/
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Expresiones faciales en los perros 

Artículo patrocinado por 

 

Un paso más hacia el 
conocimiento del perro como 

animal social 

 

Que los perros sienten emociones no es nuevo (aunque todavía hay quien se 
resista a comprenderlo), que son seres sensibles, sociales, que necesitan 
comunicarse con sus iguales y también con el hombre, son hechos estudiados 
con frecuencia en la última década. Pero el estudio que hoy traemos a doogweb 
trata exclusivamente de las expresiones faciales de los perros. 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/07/27/perro-estresado-vs-perro-feliz/
http://www.centrodenutricioncanina.com/?utm_source=Doogweb&utm_medium=referal&utm_campaign=linkbuilding
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Estudiando las expresiones faciales de los perros 

• Utilizando una cámara de alta velocidad, en el estudio se examinó si los perros 
muestran lateralidad facial. 

• La lateralidad específica se encontró sólo cuando los perros se reunieron con 
sus dueños, no en otras situaciones. 

• Esta lateralidad probablemente refleja el apego de perro para el propietario. 

Los perros domésticos demuestran comportamientos que incluyen lateralidad 
en respuesta a los estímulos emocionales, entre las respuestas típicas 
están menear la cola y el giro de cabeza. 

El perro es la especie con mayor relación con los seres humanos, y los perros 
pueden expresar fuertes emociones sociales (por ejemplo, el apego y la ansiedad 
por separación) a personas específicas, como sus dueños. En este estudio, los 
científicos hann examinado si los perros demuestran lateralidad en sus 
expresiones faciales cuando se reúnen con sus dueños, a diferencia de cuando se 
encuentran con una persona desconocida en una situación igualmente 
desconocida. También se examinó si la lateralidad observada era específica a los 
estímulos sociales positivos (es decir, al propietario) o una respuesta general a 
los estímulos positivos no sociales (por ejemplo, juguetes). 

Estos resultados sugieren que los perros muestran lateralidad 
facial en respuesta a los estímulos emocionales 

Las expresiones faciales de los perros fueron grabados por una cámara de vídeo 
de alta velocidad durante la presentación de los estímulos emocionales y las 
tasas de aceleración de las partes de sus caras fueron analizadas. Los resultados 
mostraron que la ceja izquierda se movió más cuando el dueño estaba presente 
que al inicio del estudio. No se observó ningún sesgo en términos de 
movimiento de las cejas cuando los perros vieron juguetes atractivos. Estos 
resultados sugieren que los perros muestran lateralidad facial en respuesta a los 
estímulos emocionales. Y esta lateralidad fue específica a los estímulos sociales, 
lo que probablemente refleja el apego del perro para el propietario. 

• Más información: El estudio (del Departamento de Ciencia Animal y 
Biotecnología de la Universidad Azabu, 17/01/71 Fuchinobe, Chuoh-ku, 
Sagamihara, Kanagawa-ken 252-5201, Japón) se ha publicado en la revista 
científica Behavioural Processes. 

 

http://www.doogweb.es/2013/01/30/%C2%BFque-dicen-los-perros-con-su-cola/
http://www.doogweb.es/2011/06/14/ansiedad-por-separacion-en-perros-o-por-soledad/
http://www.doogweb.es/2011/06/14/ansiedad-por-separacion-en-perros-o-por-soledad/
http://dx.doi.org/10.1016/j.beproc.2013.05.012
http://www.centrodenutricioncanina.com/?utm_source=Doogweb&utm_medium=referal&utm_campaign=linkbuilding
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¿Y si se pudiera adiestrar a 
los perros detectores de 

explosivos de "otra forma"? 

 

Los perros detectores de explosivos en escenarios de guerra se enfrentan 
continuamente a un problema: los explosivos cambian con frecuencia, se 
emplean todo tipo de productos químicos en proporciones diferentes. Y en 
ocasiones se trata de productos para los que los perros pueden no haber sido 
adiestrados específicamente. Pero... ¿Y si se pudiera adiestrar a los perros a 
detectar "grupos de olores" en lugar de olores concretos? 

Estudio sobre perros detectores en marcha  
El estudio explorará si los perros pueden ser entrenados para reconocer un 
grupo de olores, en lugar de tener que ser adiestrado para cada esencia de forma 
individual. 
Helen Zulch, especialista en comportamiento animal, dijo: "Hay una gran 
necesidad de desarrollar métodos de entrenamiento más genéricos que los 
métodos actuales que son bastante laboriosos. En este estudio vamos a probar 
si a un perro se le puede enseñar una regla general para un grupo de olores y. 
a continuación, aplicar ese conocimiento a una nueva situación, con la 
participación de otros olores que nunca ha encontrado. Sabemos que los 
perros pueden clasificar los estímulos visuales, por lo que el objetivo de este 
estudio es averiguar si los perros son capaces de clasificar los olores de una 
manera similar". 
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El primer estudio implicará el adiestramiento de perros en la detección de 
acelerantes y, si esto tiene éxito, la investigación futura podrá pasar a los 
explosivos. "Uno de los principales problemas con los explosivos es que, sobre 
todo en escenarios de guerra se están creando más y más dispositivos caseros 
nuevos. Se está poniendo a los perros a detectar rápidamente la relevancia de 
ciertas sustancias nuevas sin alertar del resto de productos químicos del 
escenario" dijo el Dr. Zulch. "La principal pregunta que nos gustaría responder 
es, ¿cuáles son los olores químicos específicos que el perro está detectando en 
esta investigación inicial y cuáles podrían conducirnos a aplicaciones en el 
mundo real?". 

Los perros pueden clasificar los estímulos visuales, ¿son 
capaces de clasificar los olores de una manera similar? 

Lisa Albuquerque, Gerente de Programa del perro en la ONR, añadió: "Estamos 
en condiciones de aprovechar investigaciones y experiencias anteriores de la 
vida real, como una amplia documentación sobre el uso de perros para 
detección de explosivos de fabricación casera, y así aumentar la velocidad con 
la que podemos identificar las soluciones y los costos de investigación. El papel 
de la cognición canina en el procesamiento de los olores complejos es una 
nueva área de investigación importante y emocionante, y el trabajo realizado 
por los científicos de la Universidad de Lincoln, puede suponer importantes 
mejoras a largo plazo en las formas de entrenar a los perros para la 
detección". 

• Más información: Universidad de Lincoln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lincoln.ac.uk/news/2013/07/744.asp
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Los 8 conceptos clave del BAT 
Grisha Stewart, el cerebro detrás del BAT, Adiestramiento para 

el Ajuste del Comportamiento 

 

Por: CursoClicker. 

El BAT (Behaviour Adjustment Training) Adiestramiento para el  Ajuste del 
Comportamiento es un método popular y eficaz de manejo de la reactividad del 
perro. En este artículo se descubre más sobre  BAT, sabremos exactamente 
cómo funciona, para quién es y lo que implica. Además, os traemos una 
entrevista a Grisha Stewart,  el cerebro creador del Adiestramiento para el 
Ajuste del  Comportamiento. 
 

BAT, Adiestramiento para el Ajuste del Comportamiento  
¿De qué se trata? 
El Adiestramiento para el Ajuste del Comportamiento o BAT fue desarrollado 
por Grisha Stewart, MA, CPDT-KA, escritora, conferenciante internacional y 
educadora canina en EE.UU. 

El objetivo de BAT es rehabilitar y prevenir la reactividad del perro como puede 
ser ladrar, arremeter y la agresión. Grisha Stewart lo describe, en pocas 
palabras, como un tratamiento agradable para perros de "análisis funcional" que 
les da la oportunidad de aprender a controlar su propio nivel de comodidad a 
través de medios pacíficos. 

http://www.cursoclicker.es/
http://www.doogweb.es/2011/07/07/bat-adiestramiento-para-el-ajuste-del-comportamiento/
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Los ocho conceptos clave de BAT 
• Recompensas funcionales- La recompensa funcional es la recompensa que el 
perro obtiene al realizar un determinado comportamiento. Por ejemplo, si su 
perro ladra a los extraños provocando su alejamiento, el perro se siente más 
seguro al haber aumentado la distancia entre él y el extraño. Con lo que le 
refuerza aún más el ladrido. 
• Comportamientos alternativos- Una vez encontrada y establecida la 
recompensa funcional de su perro, el siguiente paso es enseñarle a reemplazar el 
comportamiento problemático por otro comportamiento más apropiado, por 
ejemplo, mirar hacia otro lado, olfatear o sentarse. La recompensa por este 
nuevo comportamiento se mantiene igual a la recompensa funcional de la 
conducta problema, por ejemplo, que se aleje del extraño. 
• Comportamientos por defecto o predeterminados- El comportamiento por 
defecto es el comportamiento al que su perro va automáticamente en primer 
lugar, este puede ser por ejemplo, ladrar. El objetivo de BAT es cambiarle el 
comportamiento por defecto por la conducta alternativa, es decir, sentado, 
mirando hacia otro lado, etc. 
• Umbrales y sub-umbrales- Con tal de conseguir con éxito estos 
comportamientos alternativos, Grisha  informa que durante un tiempo será 
necesario micro-manejar la vida de su perro con el fin de que no se enfrente a 
situaciones que podrían conducirle a mostrar sus comportamientos iniciales, es 
decir, ladridos, embestir. Esto es lo que se conoce como permanecer por debajo 
del umbral o de trabajo sub-umbral. 
• Detonantes- El detonante es la persona, perro o el objeto que causa la reacción 
de su perro. El control de la proximidad al detonante es muy importante para 
asegurar que usted no lo empuje a sobrepasar el sub umbral. 
• Puestas en escena- Son ensayos trabajados por debajo del umbral que se van a 
utilizar para que su perro pueda practicar la toma de buenas decisiones, 
repitiendo comportamientos alternativos hasta que finalmente se conviertan en 
comportamientos predeterminados o por defecto. 
• Refuerzos- El clícker se utiliza para ayudar a su perro a aprender qué 
comportamientos darán lugar a una recompensa. 
• Recompensas extra- Aunque la recompensa funcional sirve como refuerzo 
principal de BAT, los juguetes y golosinas también pueden ser usados para 
ayudar a mantener a su perro debajo del umbral. 

¿A quién va dirigido BAT? 
Grisha Stewart desarrolló el  Adiestramiento para el  Ajuste del 
Comportamiento mientras adiestraba a Peanut, su perro adoptado. Su función 
principal es la de rehabilitar a los perros con problemas de reactividad como la 
agresividad, el miedo y la frustración. También es muy útil para detener el 
desarrollo de los problemas de reactividad  en los cachorros y perros jóvenes. 
Por tanto, los libros y DVD de BAT son para cualquier persona que necesita 
ayuda con un perro reactivo, así como los adiestradores, educadores caninos  y 
terapeutas del comportamiento. 
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¿Por qué nos encanta? 
BAT se ha hecho muy popular por la sencilla razón de que ha demostrado ser 
muy eficaz. Entrenadores de todo el mundo se han sorprendido por los 
resultados y la velocidad a la que los perros han progresado. BAT también es 
increíblemente positivo para el perro, ya que le permite controlar sus propios 
niveles de confort a través de medios pacíficos. 

Lo que los expertos dicen acerca de BAT 
Todos los adiestradores deberían conocer los métodos descritos en BAT en su 
repertorio de recursos. Habría muchos más perros felices y muchos más 
propietarios también felices. Patricia McConnell, Ph.D., autora de "Al otro 
extremo de la correa" y “Por el amor de un perro “ traducidos al Español. 

Cada adiestrador que trabaja con perros que no son totalmente "a prueba de 
bombas" debe tener en su caja de herramientas tanto los conocimientos técnicos 
del BAT como dominar la teoría del aprendizaje en la que se basa. 

Grisha Stewart presenta un protocolo reflexivo y de fácil lectura adecuado tanto 
para los profesionales como propietarios. Una manera científica y entretenida 
de tratar un tema espinoso y complicado. Leslie McDevitt, MLA, CPDT-KA, 
CDBC, Autora de "Control sin correa: Creación de un perro centrado y 
confiado". 

• ¿Mas sobre Grisha Stewart? Grisha volverá a España en mayo de 2014,y 
en octubre 2014 para el Primer Curso de Instructores BAT. 

http://www.doogweb.es/2012/06/11/seminario-grisha-stewartespana-asi-ha-sido/
http://www.doogweb.es/2012/04/28/bat-basics-ya-disponible-en-castellano/
http://www.cursoclicker.es/index.php/bat-grisha-stewart/52-seminario-de-bat-con-grisha-stewart-mayo-2014
http://www.cursoclicker.es/index.php/bat-grisha-stewart/56-primer-curso-de-instructores-de-bat-en-espana-octubre-2014
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Los perros mayores gestionan 
peor el distrés 

Artículo patrocinado por 

 

 

Tanto los perros de edad avanzada como los adultos mostraron patrones claros 
de vínculo con sus propietarios durante el "test de la situación extraña" en el 
estudio siguiente, pero los investigadores quisieron ir más allá, querían saber si 
el sistema de apego hacia los propietarios cambia en los perros de edad 
avanzada. Cincuenta perros, veinticinco de menos de siete años, y otros 
veinticinco de más de siete años, formaron parte del estudio 

Cuando son ancianos, los perros tienen menos capacidad para 
gestionar las situaciones desagradables 
Con el fin de determinar si la respuesta emocional de los perros se ve afectada 
por la edad, se compararon los parámetros de comportamiento de perros 
adultos (AD <7 años de edad, n = 25) y "maypres" (AG ≥ 7 años de edad, n = 25) 
en una situación que les provocara angustia, lo que daría lugar a patrones de 
conducta de apego (test de la situación extraña, SST). La respuesta fisiológica de 

http://www.dogalia.com/es/
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los perros se evaluó mediante la medición de las variaciones de cortisol en saliva 
en muestras recogidas tanto en los hogares de los perros como en el lugar de 
estudio, antes y después de la situación extraña (SST). Los dos grupos de perros 
expresaron patrones claros de apego a sus propietarios. 

A edades avanzadas los perros hacen frente de manera 
menos eficiente a situaciones que suponen pequeños retos 

sociales 

Durante la parte inicial del procedimiento, los perros "mayores" (AG) buscaron 
más contacto físico, pero se comportaron más pasivamente y mostraron menos 
interés en las personas desconocidas durante la separación de sus dueños. En 
comparación con los perros adultos (AD), los perros "mayores" (AG) mostraron 
un aumento significativo en las concentraciones de cortisol en la saliva después 
de la situación que les provocaba angustia (SST). 

Aunque los investigadores no observaron diferencias de comportamiento entre 
los perros adultos y ancianos en condiciones normales de separación -que era el 
objetivo del estudio-, encontraron quela combinación de los datos fisiológicos y 
conductuales del presente estudio apoyan la hipótesis de que a edades 
avanzadas los perros hacen frente de manera menos eficientea situaciones que 
suponen retos sociales leves. 

• Más información: Estudio completo ¿El sistema de apego hacia los 
propietarios cambia en los perros de edad avanzada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938413002461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938413002461
http://www.dogalia.com/es/
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¿Cadena perpetua para dueños de 
perros agresivos? 

 Consulta hasta el 1 de septiembre 

 

Bajo titulares tan amarillos como "Los dueños de perros asesinos podrían 
enfrentarse a cadena perpetua", los "perros potencialmente peligrosos" han 
vuelto una vez más a los medios. Pero, para comprender qué está pasando en 
Inglaterra y Gales, lo primero es recordar algunas cifras terribles, como que el 
sindicato de carteros e ingenieros de telecomunicaciones registra 5.000 casos de 
morderduras cada año, y que en cifras generales se producen 210.000 
mordeduras cada año, de las que 6.000 requieren ingreso hospitalario, que a su 
pez suponen un gasto de 3,3 millones de libras. 
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Ley actual... Posible Ley futura 
Todo se ha precipitado en los últimos meses, recordamos que en marzo 
pasado Jade Anderson, 14 años, (Atherton, cerca de Wigan), murió por las 
mordeduras de dos Staffordshire Bull Terriers y dos bullmastiff en casa de un 
amigo (se cree que el desencadenante fue un simple helado). Y en mayo pasado -
en Liverpool- Clifford Clarke, de 79 años murió por las mordeduras recibidas 
por el perro de su vecino (se piensa que el estar cocinando cordero pudo 
provocar el ataque). 

En Inglaterra y Gales, en la actualidad, se contempla el ingreso en la cárcel para 
aquellos propietarios de perros que causen lesiones graves o la muerte. La pena 
máxima es de dos años, y solo una persona ha ingresado en la cárcel por este 
motivo. Mientras tanto, desde 2005, los ataques de perros han provocado 16 
víctimas mortales y las mordeduras son más numerosas cada año. 

Ahora (hasta el 1 de septiembre), se está sometiendo a consulta pública para 
cambiar la Ley, de tal forma que se pueda ampliar a cadena perpetua si 
concurren una serie de circunstancias (las más importantes: muerte de una 
persona o de un perro guía, y que el perro agresor se utilice como un arma). 
Pero no... no se trata de amor británico por los perros guía, sino que el 
entrenamiento de estos perros es muy caro, y los también crecientes casos de 
muertes de estos perros (guías o de asistencia en general) por ataques de perros 
potencialmente peligrosos supone un gasto importante y creciente. 

La actual legislación data de 1991, y las voces más críticas argumentan que se 
hizo demasiado rápido. Sin embargo, la consulta del Gobierno sobre el cambio 
de las penas máximas hasta alcanzar la cadena perpetua no es vinculante, se 
realiza para pulsar la opinión pública y la sensibilidad de la población ante el 
problema, pero el Gobierno deberá aprobarla posteriormente, o no. 

• Más información: Consulta de DEFRA sobre modificación de la Ley de 
1991 acerca de perros potencialmente peligrosos en Inglaterra y Gales. 

 

 

 

 

 

https://consult.defra.gov.uk/animal-health-and-welfare/dda_dog-attacks_sentences_survey
https://consult.defra.gov.uk/animal-health-and-welfare/dda_dog-attacks_sentences_survey
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Predecir el carácter de los perros. 
Sí, pero no como se cree 

 

Los tests para "valorar" cachorros son muy populares. Entre ellos, el más 
conocido es el Test de Campbell, aunque no todos los sectores del mundo del 
perro se muestran de acuerdo con su eficacia a la hora de predecir el carácter del 
futuro perro adulto. 

De las ocho semanas al perro adulto  
Apenas conocido salvo en ámbitos científicos, el estudio que comentamos es 
uno de los más amplios que existen. Para comprobar la fiabilidad de los tests de 
predicción de carácter se analizaron 630 cachorros de pastor alemán a las ocho 
semanas de edad. Después, con una edad comprendida entre 450 y 600 días, se 
utilizaron los parámetros de medición empleados habitualmente para valorar a 
los perros de servicio. 

Y los resultados fueron esclarecedores: La correlación de los resultados con los 
cachorros en relación con los perros adultos resulto insignificante, hasta el 
punto que se podían entender como azar. Sin embargo la heredabilidad de los 
rasgos de comportamiento de los progenitores resulto media o medio-alta. Por 
último, los efectos de la convivencia con la madre son importantes, pero se 
diluyen con el tiempo (se aprecian más en perros jóvenes que en adultos). 

http://www.doogweb.es/2012/10/20/%C2%BFse-puede-prever-el-caracter-de-un-cachorro/
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Entonces ¿no se puede saber cómo será un cachorro en el futuro? 
Pues parece que no mediante los test (de Campbell o cualquier otro test de 
cachorros similar), aunque sí podemos tener una cierta fiabilidad de los rasgos 
de comportamiento que el cachorro heredará de sus padres.Pero aún así la 
fiabilidad es media o media-alta... Nunca infalible. 

• Más información: Test de comportamiento en cachorro de ocho semanas y 
su correspondencia en la edad adulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/applan/article/PIIS0168159197000932/abstract
http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/applan/article/PIIS0168159197000932/abstract
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Fotos subacuáticas 

Artículo patrocinado por 

 

¡Más fáciles de lo que parece! 

 

El sábado publicábamos en la página de Facebook de doogweb unas fotos de los 
perros en la piscina. Vale, no son como las de Seth Casteel, pero lo cierto es que 
el equipo utilizado cuesta unas 30 veces menos, ¡y las fotos no son 30 veces 
peores! ¿Quieres saber cómo se hicieron? 

Algunos apuntes sobre fotos de perros en la piscina 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.650227041654863.1073741828.125863130757926&type=1
http://www.doogweb.es/2012/12/11/seth-casteel-estrena-calendario-2013/
http://greenheart-es.com/
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Yo utilizo una Canon Powershot D10, que es una compacta muy sencillita y 
económica. En el modo más angular (el que hay que utilizar en la piscina) tiene 
una luminosidad de 2.8, que no está nada mal. Lo peor es que no es una cámara 
de acción, y mientas que enfoca y dispara, pasa demasiado tiempo (además no 
tiene disparo continuo, así que te lo juegas todo a una foto). En cualquier caso, 
aunque tiene sus años y ahora las hay mejores, con sus limitaciones, es una 
cámara divertida para jugar en la piscina (se supone que soporta inmersiones a 
10 metros de profundidad y una caída libre de 1 metro y algo, así que no nos la 
cargaremos a la primera de cambio). 

Lo primero es asegurarse que los perros protagonistas dominan el entorno. Las 
piscinas son muy peligrosas si los perros no saben por dónde salir. Aunque la 
escalera sea "de obra" o "romana", es imprescindible que el perro esté entrenado 
para utilizarla. Recuerda también que los perros pueden jugar y jugar hasta el 
agotamiento, y la mejor foto no merecerá ese esfuerzo. Con perros sin mucho 
fondo físico está bien para empezar diez tandas de fotos cada día (10 
lanzamiento de juguetes al agua si es el caso), no más. Claro que... es más 
probable que seamos nosotros los que no aguantemos esas diez intentonas. 

Lo primero es la seguridad. Maite (amiga de Facebook-doogweb) enseño a su perrita golden Dafi 

a salir utilizando una escalera metálica. 

A lo que vamos, para hacer fotos a los perros no nos queda otra que utilizar 
juguetes, mejor si flotan. Si tu perro bucea un poco será todo mucho más fácil y 
espectacular, y si no... al menos tendrás unas imágenes originales y muy 
diferentes a las típicas del parque. 

http://www.canon.es/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_Camera/PowerShot/PowerShot_D10/
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En la configuración de la cámara poco que elegir (modo automático, ¡es una 
compacta!), balance de blancos en "luz día", zoom al mínimo (angular, 
"paisaje"...) para tener más posibilidades de éxito en el encuadre, y prever que la 
cámara es lenta entre enfoque y disparo (eso le sucede a la mayoría de 
compactas). El sol mejor a la espalda como marca el a-b-c del principiante en 
fotografía (en el agua es más importante si cabe esta posición). Hay que tirar 
muchas fotos, no seas rácan@ que es gratis, y después elegir. 

¡Ya tengo las fotos! 
Bueno... quitando las mal encuadradas, las que sólo muestran agua con 
burbujas, patas de perros o piernas nuestras, con un poco de suerte habrá un 
par de imágenes que merezcan la pena. Pero lo normal es que incluso éstas 
estén francamente "regular" de color. No importa, tocando los niveles, algo de 
contraste, luminosidad y nitidez la foto parece otra. Si "controlas" un poco más, 
puedes atreverte a modificar las dominantes de color (en este caso suelen ser 
dominantes azules). Un editor de fotos muy completo (y gratuito) es Gimp. 

 

 

 

Así "sale" la foto de la cámara, evidentemente necesita un poco de trabajo posterior... 

http://www.gimp.org.es/
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Y así puede quedar (aunque es un retoque un poco exagerado para que se aprecie la diferencia). 

Y listo, ya tienes una imagen de tu perro muy diferente, como ésta de Wendy, 
que aunque parece un oso polar es una golden retriever. 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Collares 100 por 100 efectivos 

Uno de los perros de Grupo B, positivo en Leishmania. 

Los perros son los principales reservorios de Leishmania infantum, el agente de 
la leishmaniosis visceral zoonótica humana. Este estudio investigó la eficacia de 
un collar de matriz de polímero que contenía una combinación al 10% de 
imidacloprid y el 4,5% flumetrina. El collar se utilizó como medida profiláctica 
para prevenir infecciones de L. infantum en perros jóvenes de una zona hiper-
endémica del sur de Italia. El objetivo era mejorar las estrategias actuales de 
control contra la leishmaniosis humana y canina. 

Unos resultados muy prometedores 
El estudio se realizó en 124 perros jóvenes, de los cuales 63 utilizaron el collar 
(Grupo A), mientras que 61 fueron fueron dejados sin tratamiento (grupo B), en 
un periodo desde marzo-abril de 2011 hasta marzo de 2012. 

Las muestras de sangre y piel se recogieron al inicio del estudio (abril de 2011) y 
en el primer, segundo, tercer y cuarto puntos de tiempo de seguimiento (julio, 
septiembre de 2011 y noviembre de 2011 y marzo de 2012, respectivamente). Se 
tomaron muestras de médula ósea y conjuntiva al inicio del estudio y en el 
cuarto plazo del seguimiento. Las pruebas serológicas, citológicas y moleculares 
se realizaron para detectar la presencia de L. infantum en los diferentes 
tejidos recogidos. 

http://www.doogweb.es/2010/07/23/leishmaniosis-en-los-perros-mitos-y-realidades-i/
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La protección contra Leishmania fue mayor que la 
calculada en otros estudios realizados con collares de 

deltametrina (máximo 86 %) 

Al final del ensayo, ningún perro en el Grupo A resultó positivo para L. 
infantum en ninguno de los seguimientos, mientras que 22 perros del grupo B 
se infectaron (tasa de densidad de incidencia = 45,1%). Por lo tanto, la 
combinación de 10% imidacloprid y 4,5% flumetrina fue cien por cien eficaz 
para la prevención de infección por L. infantum en perros jóvenes antes de su 
primer contacto con el parásito en una zona hiperendémica de Leishmania. La 
tasa general de protección contra Leishmania fue mayor que la calculada en 
otros estudios realizados con collares de deltametrina (máximo 86 %). 

• Más información: Estudio completo (de Otranto Domenico, Filipe Dantas-
Torres, Donato de Caprariis, Giancarlo Di Paola, Viviana D. Tarallo, Maria S. 
Latrofa, Riccardo P. Lia, Giada Annoscia, Edward B. Breitshwerdt, Cinzia 
Cantacessi, Gioia Capelli Y Dorothée Stanneck): Prevención de la Leishmaniosis 
Canina en una zona hiperendémica utilizando una combinación de 10% 
Imidacloprid/4.5% Flumetrina. 

N. de la R.: Este proyecto fue financiado por Bayer Animal Health GmbH 
(Alemania). Los financiadores no tenía papel en el diseño del estudio, recogida y 
análisis de datos, decisión de publicar, o la preparación del manuscrito. 

Por otro lado, resulta curioso que la composición analizada en el estudio sea 
coincidente con un collar ya comercializado por Bayer (Seresto)...  ¡Que Bayer 
no recomienda específicamente para la prevención de Leishmania!, sino que se 
indica para la prevención de otros vectores como pulgas y garrapatas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0056374
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0056374
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0056374
http://www.seresto.es/es/home.php
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Peleas de perros: 
367 perros rescatados 

en cuatro Estados 

 

La Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos y la ASPCA ® 
(Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales), a 
petición de la Oficina del Fiscal Federal y la Oficina Federal de Investigaciones, 
han rescatado 367 perros en los Estados de Alabama, Texas, Mississippi y 
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Georgia en la que es la segunda operación contra las peleas de perros más 
importante en la historia de EE.UU. 

Tres años de investigación 
Después de una investigación de tres años iniciada por la Policía de Auburn, las 
13 órdenes de allanamiento fueron ejecutadas la mañana del viernes 23 de 
agosto, a lo largo de Alabama, Mississippi, Georgia y Texas. Se arrestaron diez 
sospechosos que han sido imputados de diferentes cargos por delitos graves 
relacionados con las peleas de perros. Las autoridades federales y locales 
también se incautaron de armas de fuego y drogas, así como más de 500.000 
dólares en efectivo de las actividades de juego y apuestas derivadas de las peleas 
de perros que tuvieron lugar en el transcurso de la investigación. También se 
descubrieron restos de animales muertos en algunas de las propiedades donde 
se rescataron los perros y al parecer se celebraban las peleas. Los acusados se 
enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión, además de multas e 
indemnizaciones. 

ASPCA y Humane Society contribuyeron a supervisar el rescate y el transporte 
de los perros a refugios temporales de emergencia en lugares que no se han 
hecho públicos. También están proporcionando atención veterinaria y ayudas 
para mejorar el comportamiento de los perros, que se estima tienen edades 
comprendidas entre tan sólo unos días hasta 10 a 12 años. Ambos grupos 
también ayudaron a las autoridades con la recolección de pruebas forenses para 
entregar a la Justicia. 

Las condiciones de los perros varían, pero un veterinario comentó el gran 
número de perros que parecían demacrados. En un patio, 114 perros, la mayoría 
atados a cadenas, pasaban los días a 40 grados, sin agua ni alimentos frescos 
visibles en ninguna parte de la propiedad. Muchos tienen heridas, cicatrices y 
otras lesiones relacionadas con las peleas de perros. 

• Más información: Humane Society. 

 

 

 

 

 

http://www.humanesociety.org/news/press_releases/2013/08/alabama-georgia-mississippi-dogfighting-082613.html
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¿Jugamos al ajedrez  
con nuestros perros? 

Artículo patrocinado por 

 

O al menos prevemos un poco más 
las acciones... 

 

Los mejores ajedrecistas consiguen reproducir mentalmente las diferentes 
alternativas que pueden darse según se vayan sucediendo las jugadas. Dicen que 
pueden evaluar y valorar lo que sucederá en una secuencia de diez a quince 
jugadas (y lo que hará su contrincante, que es lo más importante). Si ese mismo 
ajedrecista, por muy técnico que sea, sólo jugara a un movimiento, perdería 
completamente la efectividad y, desde luego, sería vencido con facilidad por otro 
ajedrecista, tal vez menos formado, pero con más "visión"... 

http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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¿Hablamos de perros? 
Pues lo mismo sucede cuando hablamos de adiestramiento de perros. No 
importa si se trata de una educación básica, o de un adiestramiento avanzado. 
Debemos prever las acciones y reacciones de nuestros perros a "varios 
movimientos vista". Si, por ejemplo, estamos practicando la llamada, el perro 
puede venir a la primera→reforzamos→liberamos→volvemos a practicar la 
llamada (o no)... Pero si no acudiera ¿por qué ha fallado la llamada? 
Dependiendo de la respuesta y la reacción del perro así debemos reaccionar 
nosotros (teniendo en cuenta algunas "jugadas" no solo lo inmediato). 

Lo mismo sucede en cualquier otro entrenamiento. ¿Un simple "sienta"? 
Después de la señal el perro no ha reaccionado, pero... ¿Hemos fallado nosotros, 
el lenguaje gestual ha sido correcto, el perro se ha "dispersado" con algo, 
hay distracciones que deben ser trabajadas antes de avanzar al siguiente 
escalón, la señal es la correcta? Las "jugadas" pueden ser muchas, y cada 
variación en cada una de ellas afectará al resto de acciones. 

 

http://www.doogweb.es/2011/02/08/las-ordenes-en-el-adiestramiento-canino/
http://www.doogweb.es/2012/08/21/adiestramiento-a-mi-perro-se-le-olvidan-algunas-cosas/
http://www.doogweb.es/2013/05/08/senal-envenenada-es-hora-de-cambiar-de-palabra/
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Y si no ha hecho el "sienta" en la calle porque se ha ido a ver a un perro 
amiguete, pero además en la acera de enfrente pasea una perra en celo, y los 
coches están circulando... Sí, la seguridad de nuestros perros también tiene que 
ver con jugar al ajedrez. Y saber jugar al ajedrez no es difícil, sólo hace falta 
querer aprender, practicar y no arriesgar. Además, no son necesarias diez 
"jugadas", con tres o cuatro nos podremos manejar perfectamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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Niños con miedo a los perros. 
Hay una forma de 

reducir esos miedos 

 

Los niños son las principales víctimas de mordeduras. Y uno de los grande 
problemas es que los niños pueden no saber cómo comportarse ante un perro, y 
el problema se agrava si el niño tiene miedo. Un estudio de postgrado de la 
Universidad de Canterbury, ha experimentado con un novedoso sistema para 
ayudar a los niños que tienen miedo a los perros a superarlos. 

Auto-modelado en vídeo 
Se seleccionaron niños con miedo a los perros, a los que se grabó en vídeo 
realizando actividades seguras y divertidas -por ejemplo en un parque-. En otro 
vídeo se grabó a un perro tranquilo en el mismo entorno. Los vídeos se editaron 
de tal forma que niño y perro aparecieran juntos en la misma secuencia. La 
siguiente fase fue que los niños visualizaran los vídeos del montaje en el que 
aparecían juntoos, de tal forma que asociaron al perro en el mismo lugar y 
momento en el que se habían encontrado ellos seguros en su ausencia. Como 
apoyo se proporcionó a los niños un libro con indicaciones e ilustraciones acerca 
de cómo comportarse ante los perros. 

http://www.doogweb.es/2010/11/12/animales-de-compania-y-ninos/
http://www.doogweb.es/2012/04/13/como-no-saludar-a-un-perro/
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Antes de ver los vídeos, cada niño informó de lo asustado que se sentía en 
ciertas situaciones con los perros.Los resultados mostraron que los vídeos y los 
libros ayudaron a estos niños a superar sus miedos.Los niños fueron llevados de 
vuelta al mismo lugar donde se filmó el video, pero esta vez con un perro de 
verdad y se les pidió que calificaran cómo se sentían, mostrando notables 
mejorías. Sin embargo, como son unos estudios preliminares, se necesita más 
investigación para determinar si fue en realidad el video o el libro lo que ayudó 
más a los niños. En cualquier caso, la formación e información se muestran 
importantísimas para prevenir mordeduras. 

• Más información: Universidad de Canterbury. 

 

 

 

 

http://www.canterbury.ac.nz/
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AKC pide a FCI que Rusia no 
organice el Mundial 2016. 

Las leyes rusas contra la 
homosexualidad son el motivo de esta 

petición 

 

La petición se ha realizado mediante una carta abierta a Rafael de Santiago, 

presidente de la FCI. 

Carta del AKC a la FCI...: 

Dear Rafael, 

One of the most compelling aspects of the human-canine bond – cherished 
internationally more than ever before – is the fact that our dogs love us 
unconditionally. Dogs do not discriminate. Gender, race, sexual orientation and 
other status do not enter the equation of responsible pet ownership. That is why 
the American Kennel Club and our constituency are puzzled and disappointed 
by the decision to allow Russia to host the 2016 World Dog Show. The 
proliferation of anti-gay and lesbian laws in Russia today is both disturbing and 
shocking to our community. The choice of this country as a venue for such a 
prestigious dog show flies in the face of the ideals of the human-canine bond. 
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On behalf of the American Kennel Club, our member clubs, and the American 
purebred dog fancy, we urge you to move the 2016 World Dog Show from 
Russia to a nation that respects and upholds human rights for all its citizens. 
The international dog community deserves to enjoy the World Dog Show in a 
place that stands for freedom and equal rights for all. AKC cannot and will not 
support participation in the 2016 World Dog Show if it is held in Russia. 

As exhibitors, breeders, handlers and trainers, we teach our dogs many things. 
But there is no denying, they teach us too. Our bond with dogs is not defined by 
the type of person who holds the leash. We cannot support competition in an 
environment where tolerance does not exist. 

Yours respectfully, 

Alan T. Kalter 
Chairman of the Board 

Dennis B. Sprung 
President and CEO 

 

 

Y en castellano: 

Estimado Rafael, 

Uno de los aspectos más atractivos de la relación humano-canina - apreciable 
internacionalmente más que nunca - es el hecho de que nuestros perros nos 
aman incondicionalmente. Los perros no discriminan. Género, raza, orientación 
sexual y otras condiciones no entran en la ecuación de la tenencia responsable 
de mascotas. Es por eso que el American Kennel Club y nuestra circunscripción 
están desconcertados y decepcionados por la decisión de permitir que Rusia sea 
la sede del Mundial 2016 Dog Show. La proliferación de leyes anti-gays y 
lesbianas en la Rusia de hoy en día es a la vez inquietante y chocante para 
nuestra comunidad. La elección de este país como un lugar para tan prestigiosa 
exposición canina va en contra de los ideales de la relación humano-perro. 

En nombre de la Canina Americana, de los clubes miembros, y la Asociación 
Americana de perros de raza, le instamos a que cambie el World Dog Show 2016 
de Rusia a una nación que respete y defiende los derechos humanos de todos 
sus ciudadanos. La comunidad internacional del perro merece disfrutar de la 
Exposición Mundial en un lugar que represente la libertad y la igualdad de 
derechos para todos. AKC no puede y no va a apoyar la participación en la 
Exposición Mundial de 2016 si se lleva a cabo en Rusia. 
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Como expositores, criadores, manejadores y entrenadores, enseñamos a 
nuestros perros muchas cosas. Pero no se puede negar, ellos nos enseñan 
también. Nuestro vínculo con los perros no se define por el tipo de persona que 
posea la correa. No podemos apoyar la competición en un entorno en el que no 
existe la tolerancia. 

Respetuosamente, 

Alan T. Kalter 
Chairman of the Board 

Dennis B. Sprung 
President and CEO 
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Vacuna contra el linfoma 
Tratamiento experimental 

 

SEVO-Med, de Florida, está reclutando veinte perros con linfoma canino de 
células B para probar los últimos avances en la que se ha dado en llamar 
"vacuna contra el cáncer". Un tratamiento sin efectos secundarios que se 
encuentra en fase experimental. El linfoma canino se da principalmente en 
perros de edad avanzada, el ochenta por ciento de los casos afecta a perros entre 
5 y 11 años de edad. 

Un tratamiento muy esperanzador 
El único tratamiento actual para luchar contra el linfoma canino es la 
quimioterapia/radioterapia. No existe cura, y las recaídas después de los 
tratamientos son habituales. Aproximadamente el setenta por ciento de los 
linfomas caninos son de células B. El nuevo tratamiento está diseñado para 
derrotar 17 tipos de cáncer en perros, gatos y caballos. "Educamos el sistema 
inmunológico del perro para luchar contra sus propias células tumorales", dijo 
Pat Lawman, Ph.D., consejero delegado de la empresa de biotecnología. 
"Nuestro proceso ayuda a mantener el cáncer a raya para que no avance". En el 
proceso, las células del linfoma de los perros pasan por un proceso de marcado 
que ayuda a que el sistema inmunológico del perro reconozca esas células 
marcadas como extrañas y a eliminar. 

• Más información: SEVO-Med. 

http://www.doogweb.es/2011/10/27/vacuna-contra-el-cancer-en-perros/
http://www.petcancercare.com/index.html
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Salvar a los perros de razas:  
La solución está en  

las Sociedades Caninas 

 

Perros cada vez más deformes, y con menos salud. El auge de razas 
braquicéfalas (bulldog inglés y francés, carlino, boxer, dogo de Burdeos son 
algunas de las más conocidas), conlleva -como en cualquier otra raza- cría 
masiva, importación de cachorros y, en definitiva, deterioro en la salud de las 
diferentes razas afectadas. Ya lo hemos visto antes, como cuando se pusieron de 
moda los pastores alemanes, los dálmatas o los nórdicos, y el resultado siempre 
es el mismo: ejemplares enfermos, cría indiscriminada, perros que sufren y 
mucho trabajo para los apasionados de cada raza para recuperar aquello que 
nunca debieron dejar de ser. 

La raza, lo primero funcionalidad y salud  
Es evidente, nunca podrá correr igual un bulldog que un malinois, pero de ahí a 
que se estén criando perros incapaces de tan solo caminar a más de 30 grados va 
un abismo. Las razas, todas, son fruto de la selección humana para un fin. Pero 
ese fin nunca fue -al menos no lo fue hasta hace pocos años- estético. Los 
estándares miden características físicas adaptadas a una función, no son (o no 
deberían ser) caprichos de una selección estética. 
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El origen del bulldog -por ejemplo- está en la lucha con el toro. Tiene las patas 
cortas para que el toro no le pudiera coger con facilidad, es prognato para poder 
respirar mientras mantiene la mordida, y eran perros mucho menos corpulentos 
porque necesitaban agilidad en la lucha contra el toro. De eso hace siglos, y 
afortunadamente esas crueles prácticas son Historia. El bulldog ya no es un 
perro de pelea en el ruedo, es un perro de compañía con un carácter afable, pero 
un un físico estrambótico, inútil, y sobre todo insano. Es la raza con más 
incidencia de displasia de cadera (es evidente que hace tres o cuatro siglos un 
perro con displasia sería desahuciado de inmediato), a muchos les cuesta 
respirar, y los problemas de piel son habituales. El bulldog inglés fue símbolo de 
valentía, de resistencia, y hoy muchos ejemplares no son capaces de pasear por 
un parque. 

Pero el bulldog inglés es solo un ejemplo, y no el peor, porque en una situación 
similar se encuentran razas como el bulldog francés o el carlino (sí, dos razas de 
moda) y con otro tipo de problemas los bassests -que hoy no pueden rastrear ni 
la alfombra de un salón-, dálmatas sordos como tapias, o dobermanns que 
mueren por problemas de corazón a los pocos años de edad. Perros que salen 
bien en las fotos, perros que no pueden hacer una vida normal. 

¿Soluciones? 
Las soluciones para estas razas (y para cualquier otra) pasa por las Sociedades 
Caninas, los Kennel Clubs o como se quieran denominar según el país, y en 
última instancia, las soluciones podrían venir desde la FCI. Sin embargo, no hay 
directrices claras, el Kennel Club Británico ha comenzado a hacer "algo" 
en Crufts, y lo mismo en otros lugares como EE.UU. y la Wetminster(en España 
nada, claro). Sin embargo, las medidas son ambiguas, se dejan a criterio de los 
jueces y no debería ser así. Estamos hablando de problemas de salud que son 
objetivos, se pueden medir y valorar sin dejar lugar a la duda. 

¿Y si las placas de displasia homologadas fueran obligatorias para competir en 
Clase Abierta (en todas las razas)? 

¿Y las pruebas de las diferentes taras de transmisión genética? 

¿Se podrían hacer pruebas de respiración a los perros de razas braquicéfalas? 

Pues este último control lo acaba de implantar el Kennel Club sueco, y por fin se 
trata de una prueba objetiva (no al criterio de los jueces) en la que los perros 
que no respiran son declarados "no aptos", así de simple: 

Son solo tres ideas, las tres primeras que me han venido a la cabeza, y que a la 
postre queda en manos de los criadores responsables y los clubes de raza que 
concienciados con los problemas de salud de los perros mientras que las 
sociedades caninas hacen oídos sordos. Son medidas muy fáciles de implantar, y 
sin duda un paso importante para velar por la salud de de las razas caninas (de 
todas). Y es que nunca he comprendido aquello de "línea de trabajo" o "línea de 
belleza", si se basa todo en el aspecto pasa lo que pasa... 

http://www.doogweb.es/2010/04/04/incidencia-de-la-displasia-de-cadera-segun-razas/
http://www.doogweb.es/2010/04/04/incidencia-de-la-displasia-de-cadera-segun-razas/
http://www.doogweb.es/2012/05/12/perros-braquicefalos-y-problemas-respiratorios/
http://www.doogweb.es/2012/05/12/perros-braquicefalos-y-problemas-respiratorios/
http://www.doogweb.es/2010/06/08/los-problemas-de-piel-en-el-perro/
http://www.doogweb.es/2011/11/26/bulldog-ingles-%C2%BFes-hora-de-re-disenarlo/
http://www.doogweb.es/2011/04/16/la-sordera-congenita-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2011/01/11/15-razas-seran-declaradas-de-alto-riesgo-en-crufts-2012/
http://www.doogweb.es/2013/02/06/westminster-kennel-club-edicion-2013/
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Relación de la oxitocina con el 
estrés y el miedo 

Artículo patrocinado por   

 

 

Resulta que la oxitocina, la conocida como "hormona del amor" tiene dos caras. 
Hace tiempo que se sabe que la oxitocina promueve sentimientos de amor, de 
unión social y bienestar (también en los perros). Incluso está siendo probada 
como medicamento contra la ansiedad en humanos. Pero una nueva 
investigación muestra que la oxitocina también puede causar dolor emocional, 
una nueva faceta más oscura para la hormona. 

La oxitocina en situaciones sociales negativas 
La oxitocina también aparece en situaciones sociales estresantes, quizás 
mientras un niño está siendo intimidado en la escuela o un adulto atormentado 
por su jefe, lo que repercutirá mucho más allá del evento y puede desencadenar 
miedo y ansiedad en el futuro. 

Si una experiencia social es negativa o estresante, la hormona oxitocina activa 
una parte del cerebro que intensifica la memoria. La oxitocina también aumenta 
la susceptibilidad a la sensación de miedo y ansiedad durante situaciones de 

http://www.doogweb.es/2013/01/02/oxitocina-y-apego-entre-el-hombre-y-el-perro/
http://www.stangest.com/alergias/antioxidantes-y-nutrici-on-ortomolecular/histamin-control/t,190311
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estrés en el futuro. Es de suponer que la oxitocina también intensifica memorias 
sociales positivas y, por tanto, aumenta la sensación de bienestar, pero la 
investigación está en curso. 

Los hallazgos son importantes porque el estrés social crónico es una de las 
principales causas de ansiedad y depresión, mientras que las interacciones 
sociales positivas mejoran la salud emocional. La investigación, que se realizó 
en ratones, es especialmente relevante porque la oxitocina está siendo probada 
como medicamento contra la ansiedad en varios ensayos clínicos. 

"Mediante la comprensión de la doble función del sistema de la oxitocina en el 
desencadenamiento o la reducción de la ansiedad, dependiendo del contexto 
social, podemos optimizar los tratamientos de oxitocina que mejoran el 
bienestar en lugar de desencadenar reacciones negativas", dijo Jelena 
Radulovic, autora principal del estudio. 

Oxitocina y estrés social 
Este es el primer estudio que relaciona oxitocina con el estrés social y su 
capacidad para aumentar la ansiedad y el miedo en respuesta a situaciones de 
estrés en el futuro. Los científicos también descubrieron la región del cerebro 
responsable de estos efectos -el septum lateral- y la vía o ruta que la oxitocina 
utiliza en esta área para amplificar el miedo y la ansiedad. 

Los científicos descubrieron que la oxitocina refuerza la memoria social negativa 
y la ansiedad en el futuro mediante la activación de una importante molécula de 
señalización -ERK-, que permanece activa hasta seis horas después de una 
experiencia social negativa. Radulovic cree que la molécula ERK provoca mayor 
temor mediante la estimulación de las vías del miedo del cerebro, muchas de las 
cuales pasan a través del septum lateral. La región que está implicada en las 
respuestas emocionales y el estrés. Los resultados sorprendieron a los 
investigadores, que esperaban que la oxitocina ayudara a modular las 
emociones positivas en la memoria, en base a su larga asociación con el amor y 
la unión social. 

"La oxitocina se considera generalmente como un agente de reducción de estrés, 
son datos basados en décadas de investigación", dijo Yomayra Guzmán, 
estudiante de doctorado en el laboratorio de Radulovic. "Con este nuevo modelo 
animal, mostramos cómo se aumenta el miedo en lugar de reducirlo y dónde se 
producen los cambios moleculares en el sistema nervioso central". 

La nueva investigación se basa en tres estudios humanos recientes con 
oxitocina, todos los cuales están empezando a ofrecer una visión más compleja 
del papel de la hormona en las emociones. Todos los nuevos experimentos se 
realizaron en el septum lateral. Esta región tiene los niveles más altos de 
oxitocina en el cerebro y tiene altos niveles de receptores de oxitocina en todas 
las especies, desde los ratones a los seres humanos. "Esto es importante debido 
a que la variabilidad de los receptores de oxitocina en diferentes especies es 
enorme", dijo Radulovic. "Queríamos que la investigación sea relevante para los 
seres humanos, también". 
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Experimentos con ratones en el estudio establecieron que...: 
1) La oxitocina es esencial para el fortalecimiento de la memoria de 
las interacciones sociales negativas. 
2) La oxitocina aumenta el miedo y la ansiedad en futuras situaciones de estrés. 

Experimento 1: La oxitocina refuerza malos recuerdos 
Tres grupos de ratones se colocaron individualmente en jaulas con ratones 
agresivos, lo que supone una experiencia estresante para ellos. Un grupo de los 
ratones sin receptores de oxitocina (la falta de los receptores de oxitocina 
significa que no podría entrar en las células del cerebro de los ratones). El 
segundo grupo tenía un mayor número de receptores -pero no total- por lo que 
sus células cerebrales se inundaron con la hormona. El tercer grupo de control 
tenía un número normal de receptores. 

Seis horas más tarde, los ratones fueron devueltos a las jaulas con los ratones 
agresivos. Los ratones a los que faltaban los receptores de la oxitocina no 
parecieron recordar a los ratones agresivos ni mostraron ningún temor. Por el 
contrario, cuando los ratones con un mayor número de receptores de oxitocina 
fueron reintroducidos con los ratones agresivos, mostraron una reacción de 
miedo intenso y evitación a los ratones agresivos. 

Experimento 2: La oxitocina aumenta el miedo y la ansiedad ante el 
estrés en el futuro 
Una vez más, los tres grupos de ratones fueron expuestos en las jaulas con otros 
ratones más agresivos. Esta vez, seis horas después de que se produjera el estrés 
social, los ratones fueron puestos en una caja en la que recibieron una breve 
descarga eléctrica. Veinticuatro horas más tarde, los ratones fueron devueltos a 
la misma caja, pero no recibieron el shock. 

Los ratones que carecían de los receptores de la oxitocina no mostraron ningún 
temor cuando volvieron a entrar en la caja en la que recibieron la descarga. El 
segundo grupo, que tenía receptores de oxitocina adicionales mostraron mucho 
mayor temor en la caja. El tercer grupo de control mostró una respuesta 
promedio de miedo. 

• Más información: Northwetern University. 

 

 
 

http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2013/07/the-love-hormone-is-two-faced.html
http://www.stangest.com/alergias/antioxidantes-y-nutrici-on-ortomolecular/histamin-control/t,190311
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Cómo se debe tocar a los perros: 
Hay zonas "prohibidas" 

 

Curiosa manía ésta que tienen los humanos de sobar a los perros sin mayores 
contemplaciones. Sin embargo, incluso en los perros más amigables, hay zonas 
en las que no les gusta a los peludos ser toqueteados. 

Lo primero, que el perro "quiera" 
Es obvio, no a todos los perros les gusta ser acariciados (y esto es muy 
importante inculcarlo en los más pequeños). El dueño sabe mejor que nadie la 
receptividad del perro ante extraños, así que nunca está de más preguntar. 
Después vendrá uno de los puntos más importante, que es presentarse al perro. 
Para ello hay que evitar cualquier gesto amenazante, no hacer contacto visual y 
cuidar nuestro lenguaje corporal para que sea suave y tranquilo, con 
movimiento lentos. Hay una regla de oro que sirve para acercarse y saludar a los 
perros: evitar estar arriba y de frente, y dejar que sea el perro el que se dirija al 
humano y no al revés. Podemos acceder a los perros desde su misma altura 
poniéndonos en cuclillas, y mejor de lado que de frente. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/04/13/como-no-saludar-a-un-perro/
http://www.doogweb.es/2012/05/09/malentendidos-con-los-perros-el-ritual-de-saludo/
http://www.doogweb.es/2012/05/09/malentendidos-con-los-perros-el-ritual-de-saludo/
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Zonas que sí... zonas que no 
Pero claro, menos los perros de terapia que tienen un importante 
adiestramiento detrás para tolerar -casi- todo, lo normal es que a los perros les 
moleste que les toquemos en determinadas zonas. 
Las zonas que les resultan más agradables a los perros son: la base del cuello, el 
pecho y los flancos. Siempre con movimientos lentos y largos, o circulares y 
suaves. 
 
Y las que no debemos tocar son: sin embargo, a los perros no les gusta que 
les acaricien la cabeza, y menos aún que les den "palmaditas" en el cráneo. 
Tampoco es buena idea tocar los cuartos traseros. 

 

Y, muy importante, muchas mordeduras se producen por algo tan sencillo como 
el dolor. Molestias por dolencias tan habituales como la otitis pueden ser muy 
dolorosas, por no mencionar otros dolores -por ejemplo- articulares. Los perros 
enfermos (como nosotros) quieren tranquilidad y una mano amiga que le 
conozca, no toqueteos sin sentido. De igual modo, nunca se debe acariciar a un 
perro dormido porque se puede sobresaltar. 

 

http://www.doogweb.es/2012/06/13/agresividad-en-perros-y-dolor/
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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Perros de detección de fauna 

 
Uno de los últimos proyectos que hemos conocido sobre perros de detección de 
fauna salvaje lo encontramos en Nuevo México. El objetivo, la salamandra de las 
montañas Jemez, es un anfibio raro y escaso, de muy difícil localización por 
cualquier método excepto.... el olfato canino. 

La salamandra de las montañas Jemez  
Una de las peculiaridad de este diminuto anfibio de apenas 4 centímetros de 
longitud, es que pasa la mayor parte del año enterrado o bajo algún tipo de 
cobertura. Solo en verano, con las tormentas, se dirige al exterior en contadas 
ocasiones. Los investigadores del New Mexico Conservation Science dieron con 
la clave para su estudio: perros detectores. 

Para este objetivo confiaron en "Conservation Canines", de la Universidad de 
Washington, una unidad canina compuesta por 30 perros que cuentan con un 
campo de entrenamiento de 4.300 hectáreas en el que son adiestrados en todo 
tipo de detección. Sin embargo, "Conservation Canines" se ha especializado en 
búsquedas especialmente complejas, de especies como tigres, orcas, búhos 
moteados, osos, lobos, caribúes, armadillos gigantes, osos hormigueros, pumas, 
jaguares, e incluso ratones enanos del Pacífico. Aquí puedes descargar el estudio 
completo y las técnicas empleadas en un caso real sobre osos grizzly negros en 
Alberta, Canadá. 

Perros procedentes de protectoras 
Pero hay algo más, todos los perros proceden de protectoras y albergues. 
Precisamente muchos perros son desahuciados por su necesidad de actividad, 

http://www.conservationbiology.net/data/scatdogpaper.pdf
http://www.conservationbiology.net/data/scatdogpaper.pdf
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que los hace poco manejables en una casa como simples mascotas. En 
"Conservation Canines" lo saben, y encuentran los mejores perros detectores y 
de rescate precisamente entre estos perros que han sido abandonados. 
Adiestradores expertos reconducen su actividad a un trabajo concreto, la 
búsqueda, y empleando el juego como recompensa los entrenan para cada 
necesidad concreta. 

Más información: 
• New Mexico Conservation Science. 
• Conservation Canines (Washington). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nmconservation.org/
http://conservationbiology.net/conservation-canines/
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Perros de alerta para diabéticos 

Artículo patrocinado por   

 

Un nuevo estudio 
ha demostrado su eficacia 

 

Los perros de alerta para diabéticos se han estudiado en los últimos años con 
unos resultado esperanzadores. Ahora, la Universidad de Sussex, ha publicado 
uno de los estudios más completos sobre este tipo de detección y los beneficios 
que suponen para las personas que sufren diabetes tipo I 

Casos reales de perros de alerta  
Estudios previos sugieren que algunos perros responden al estado 
hipoglucémico de sus propietarios. En este estudio se muestra que los perros de 
alerta médica entrenados para la detección de la hipoglucemia aportan mejoras 
significativas al bienestar de los propietarios. 

Se ha investigado si los perros entrenados responden de forma lo 
suficientemente fiable al estado hipoglucémico de sus propietarios, y los 
beneficios psicosociales para los pacientes. Desde la obtención de su perro, los 
diecisiete pacientes involucrados en el estudio informaron de efectos positivos, 

http://www.doogweb.es/2010/10/28/perros-de-asistencia-para-diabeticos/
http://www.doogweb.es/2010/10/28/perros-de-asistencia-para-diabeticos/
http://www.manydogs.es/
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incluyendo la reducción de visitas a urgencias, disminución de episodios 
inconscientes y una mejora en su independencia. 

Los datos recopilados sobre las intervenciones de los perros, mostraron que los 
perros alertaron a sus dueños, con una eficacia significativa, aunque variable, 
durante los episodios de subidas y bajadas de azúcar. Ocho de los diez perros 
(de los que los propietarios aportaron la información adecuada) respondieron 
consistentemente ante alteraciones del nivel de azúcar en la sangre de su dueño 
fuera del rango adecuado. 

En la comparación de los registros rutinarios, nueve de los pacientes mostraron 
un cambio global significativo después de convivir con sus perros de alerta. En 
base a los datos aportados por los propietarios, por primera vez, que los perros 
detectores entrenados realizan sobre el nivel del azar. 

Algunos de los propietarios también describen que sus perros responden incluso 
antes de que los niveles de azúcar en la sangre sean bajos, simplemente cuando 
empiezan a caer, por lo que es posible que los perros sean aún más eficaces de lo 
que el estudio sugiere. Aunque se cree que los perros utilizan su sentido del 
olfato para detectar cambios en la composición química del sudor o el 
aliento para responder al control glucémico de su dueño, ahora se necesita más 
investigación para comprender cómo llevan a cabo esta tarea increíble. 

Este estudio incide en el importante valor potencial de los perros de alerta para 
aumentar el control glucémico, la mejora en la independencia del paciente y la 
consiguiente calidad de vida e incluso la reducción de los costos de atención a la 
salud a largo plazo. 

• Más información: Estudio completo Investigación sobre el valor de los 
perros de alerta de hipoglucemia para pacientes con diabetes tipo I. 

 

 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0069921
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0069921
http://www.manydogs.es/
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Piómetra:  
Un "celo", que no es celo 

 

La piómetra es una enfermedad muy frecuente y grave, que se da en la hembras 
de cualquier edad, aunque es más frecuente a medida que la perra envejece. Si el 
veterinario la diagnostica a tiempo (radiografía y ecografía) el pronóstico es muy 
bueno, pero puede ser una mortal si no se actúa a tiempo (algo que empieza a 
ser demasiado habitual en tiempos de crisis). A continuación tienes 10 
preguntas y sus respuestas sobre la piómetra. 

1. Qué es la piómetra. Es una infeccion bacteriana del útero. 

2. Causas de la piómetra. Las causas son hormonales, y no existe posibilidad de 
prevenirla. 

3. Otras causas. La hiperplasia endometrial quística puede desencadenar 
piómetra. 

4. Qué influye en que se produzca piómetra. Uno de los factores conocidos y que 
más influencia tienen es la administración de estrógenos y progestágenos 
(inhibidores de celo). 

5. Tipos de piómetra. Dos, cuello cerrado (el cuello del útero está cerrado u  no 
hay descarga de sangre/pus) y cuello abierto (sí de produce descarga de sangre, 
ver punto siguiente). 

http://www.doogweb.es/2013/01/26/veterinarios-por-internet/
http://www.doogweb.es/2013/05/15/enfermedades-que-transmiten-perros-a-humanos-y-crisis/


Resumen mensual de www.doogweb.es Agosto 2013 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2013 47 

6. Los síntomas. Descarga de sangre por la vulva, a veces pus. Inapetencia, 
sopor, la perra tiene mucha sed... Puede parecer un celo "repetido", pero la 
piómetra suele producirse de 4 a 8 semanas después del celo. 

7. Tratamiento. El más habitual es la extracción del útero (y ovarios) en algunos 
casos se pude emplear un procedimiento llamado lavado de útero. 

8. Pronóstico. Aunque es una enfermedad grave, el pronóstico es muy bueno, es 
una intervención quirúrgica que no suele plantear complicaciones (excepto en 
perra con problemas renales asociados). Siempre será mejor cuanto antes se 
detecte. 

9. Recuperación. La misma que en una perra castrada, el tratamiento post 
quirúrgico se basa en antibióticos y antiinflamatorios. A la semana se pueden 
quitar los puntos. 

10. Secuelas. Ninguna. 
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¿Por qué aúllan los lobos? 
Pues... Depende 

 

Los lobos no siempre aúllan igual, y lo han descubierto científicos de la 
Universidad de Viena en el Wolf Science Center (click en el enlace para conocer 
más sobre el Centro). En el WSC, "sacan a pasear" a los lobos con correa (es 
para verlo... no te lo pierdas, lo tienes en el vídeo a continuación y pasean mejor 
que algunos perros que conozco), momento en el que -ante la ausencia de ese 
lobo concreto- otros miembros de la manada aúllan. El objetivo era determinar 
si el aullido de los lobos es en realidad una respuesta al estrés por 
fragmentación de la manada, o en realidad el aullido es una respuesta a factores 
sociales y emocionales. Los resultados indicaron que no se producían 
incrementos en el cortisol, lo que descartó que el aullido fuera una respuesta al 
estrés, y como no aúllan siempre igual -de hecho las vocalizaciones cambian en 
intensidad y frecuencia- los investigadores se preguntaron a qué podían ser 
debido estos cambios. 

No todos los lobos son iguales 
Y el resultado es asombroso: el aulldio cambia dependiendo de cuál sea el lobo 
que se ausenta. Así, los lobos con mejores relaciones con la manada son los más 
"echados de menos", y los que producen en los lobos que se quedan aullidos más 
insistentes. La calidad de la relación entre los miembros de la manada que se 
quedan y el que se ausenta es la responsable de los cambios en los aullidos. La 
conclusión es que el aullido se utiliza de forma flexible y variable para mantener 
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el contacto entre lobos del mismo grupo social, y también para ayudas a la 
reunificación de la manada. 

• Más información: El estudio se ha publicado en la revista Current Biology. 
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