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Estudio sobre los efectos de la
experiencia del dueño y el estilo
de vida de los perros en su
comportamiento

Intentar predecir el comportamiento de los perros de acuerdo a la
experiencia del propietario o el estilo de vida, puede ser demasiado
aventurado si no se contemplan otras variables. Sin embargo,
para intentar alcanzar conclusiones más fiables, los investigadores
de este estudio analizaron el comportamiento ciñéndose a una sola
raza (dogo argentino).
Dogos argentinos estudiados en Italia
Investigaciones anteriores han reportado resultados en muy variados en cuanto
al efecto de la experiencia de los propietario en el comportamientos de sus
perros. Esto puede ser a causa de la raza del perro, la variabilidad genética, las
diferencias en las expectativas, las opciones en el manejo y/o adiestramiento del
perro, y la actitud hacia sus perros por parte de los dueños de perros de
diferentes razas. Por lo tanto, un estudio sobre una sola raza podría ayudar a
proporcionar una mejor comprensión de este tema.
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181 perros a examen
Una muestra de 94 personas participantes, propietarios de 181 dogos
argentinos, fueron reclutados para proporcionar información sobre los
comportamientos de sus perros a través de un cuestionario. Los participantes
fueron clasificados de acuerdo a su experiencia general, anterior o inexperiencia
con los perros y si habían poseído previamente un dogo argentino (propietario
experto Vs. propietario novato). También se tuvieron en cuenta las "razones
para tener un perro! (compañía, guarda, caza, cría...) y la asistencia a clases de
adiestramiento canino.
Algunas conclusiones
La inexperiencia con perros se asoció con una mayor prevalencia de perros que
tenían miedo de los niños y a perros desconocidos.
Los propietarios sin experiencia en dogos percibieron que sus perros eran
más obedientes y amables con los extraños, pero agresivos hacia los niños, en
comparación con los expertos en dogos argentinos.
También parece que el medio vital y la edad del perro son
predictores críticos de muchas variables
La vida en perreras en el exterior resultó ser predictivo perros más protectores
del coche y la comida, agresión dirigida al propietario y agresión hacia los niños,
mientras que la vida en casa se asoció con el miedo a los ruidos fuertes.
Los cambios relacionados con la edad de los perros fueron probablemente
relacionados con el desarrollo del comportamiento. La destructividad, excesiva
lamido a personas, y agresión protectora fueron más comunes en los perros más
jóvenes, mientras que la agresión a perros desconocidos fue más frecuente en
los mayores. Agresión por protección fue más común en los machos, y el miedo
a los ruidos fue más común en las hembras. Perros intactos mostraron una
mayor probabilidad de tener un comportamiento para captar la atención, y los
perros castrados eran más temerosos del tráfico.
• Más información: Efecto de la experiencia del dueño, el entorno y
características de los perros sobre la conducta de los dogos argentinos en Italia.
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"La inteligencia adaptativa es una medida de lo que el perro
puede aprender a hacer por sí mismo. Incluye aprender y
sacar partido de la experiencia con el ambiente, la resolución
de problemas y otras habilidades en la misma línea".
Stanley Coren, en su último libro "¿Sueñan los perros? Casi todo lo
que tu perro querría contarte".
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Signos de alarma
en la conducta de un perro

La intervención temprana siempre conlleva mayores posibilidades
de éxito y más rapidez en las soluciones. Sin embargo, puede que
por falta de información, desconocimiento, o tal vez por racanería,
los perros con problemas de comportamiento suelen llegar a los
especialistas con estadíos muy avanzados y cuadros difíciles de
solucionar.
10 Signos de alarma en el comportamiento de un perro
1. Perros que han mordido a otros perros. No necesariamente es un signo de
alarma. Dependiendo de la gravedad de la mordedura, puede tratarse algo
completamente natural.
2. Perros con miedo a los extraños. El miedo siempre se debe tener muy en
cuenta, pero sobre todo, lo más importantes es si el perro es capaz de gestionar
ese miedo.
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3. Perros con ansiedad por separación. La ansiedad por separación tiene un
diagnóstico bastante bueno si se utilizan los protocolos adecuados. Por sí sola
no se solucionará.
4. Perros con comportamientos de caza. Persiguen coches, bicis, patines… Es
una conducta que se debe corregir de inmediato, porque implica peligro directo
para el perro (atropellos) y para las personas, que además casi con seguridad
serán niños.
5. Perros que gruñen… Pues depende de a qué o a quién gruñe, la intensidad, el
desencadenante... El gruñido por sí solo no es algo negativo, al contrario es un
aviso de un perro que no quiere morder a no ser que sea inevitable. Háblalo con
un especialista.
6. Perros que han mordido a una persona. Un perro que ha mordido una vez ya
no es un perro seguro. Así de claro. Si tu perro ha mordido debería ir siempre
con bozal, además no sería mala idea buscar ayuda cualificada.
7. Comportamientos obsesivos. Al igual que la ansiedad por separación, el
diagnóstico es bueno. Un buen especialista te aportará pautas de estimulación
mental que solucionarán el problema.
8. Perros con miedos a objetos o situaciones. Pueden ser llevaderos (perros con
miedo a las bolsas de basura, a bultos extraños en la oscuridad), o muy graves y
limitantes (perros que no pueden salir a la calle de noche, que no pueden subir o
bajar escaleras…). Muchos de esos miedos se superan con facilidad.
9. Agresividad con la comida, con objetos. La agresividad por custodia de
recursos es complicada y una de las principales causas de mordeduras de perro
en entornos domésticos. Sin dudarlo, en perros protectores de recursos, es
importante buscar ayuda profesional.
10. Problemas de obediencia. Perros que tiran de la correa, que mendigan
comida… No son problemas graves, pero sí incómodos. Tal vez no sea mala idea
acudir a algún curso en grupo, por ejemplo en clubes de obediencia o agility. En
pocas semanas se notarán los progresos.
Moraleja: El motivo principal para buscar ayuda profesional se puede reducir a
solo uno: Los perros que por sí solos o con ayuda de sus dueños no pueden
superar situaciones desencadenantes de conductas problemáticas, deberían a
acudir a un especialista en comportamiento animal.
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5 Ideas para ejercitar
la mente de tu perro

Que los perros necesitan ejercicio nadie lo duda, aunque hay que
ajustarlo con mimo a cada individuo (edad, estado físico,
temperatura, lugar)... Pero la cabeza de los perros, su cerebro -que es
experto en solucionar problemas cooperativos con el hombrenecesita (al menos) la misma dedicación. Y estas ideas no son
artificiales, al contrario, ejercitan habilidades básicas e innatas de
nuestros perros ¿te apuntas?
Ideas para ejercitar (juntos) la mente
1. Buscar. el juego estrella. Buscar objetos en casa, el parque, en el campo... Es el
juego número uno. Se utiliza el olfato, el sentido número uno del perro, y
además lo podemos hacer en equipo. Incluso puedes perfeccionar vuestras
habilidades en deportes como el mantrailing. Trabajar el olfato
aporta capacidad de concentración al perro.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2014

9

Resumen mensual de www.doogweb.es agosto 2014
2. Propiocepción. Los ejercicios de propiocepción en perros suponen el
equilibrio perfecto (¡literalmente!) entre el control del cuerpo y la mente. Es
importante ir de menos a mas, de tal forma que el perro avance con seguridad.
Los ejercicios de propiocepción aportarán autoestima el perro.
3. Obediencia colaborativa. Por ejemplo un simple "junto" o cualquier otra
acción que implique trabajar con el perro (agility, pastoreo...), mejor aún si
existe contacto físico. Deportes como laObediencia Deportiva de Utilidad, son
muy entretenidos, un magnífico punto de entrada al mundo del adiestramiento,
y además mejoran el vínculo del perro con su guía.
4. Ejercicios físicos de concentración. Por ejemplo los que impliquen precisión
(trucos, dog dancing...), que también supondrán un cierto trabajo en equipo en
el que el humano guíe al perro. Por supuesto, aportan seguridad al perro, pero
sobre todo confianza en su guía.
5. Perfeccionar lo que ya se sabe. Bien, tu perro ya tiene unas nociones y sabe
"comportarse" e incluso algunos pequeños trucos, pero ¿hace un simple
"sentado" si se lo pides desde otra habitación o de espaldas? Si complicas las
cosas solo podrás avanzar mejorando la calidad y claridad de la comunicación
con el perro. Sí, este ejercicio no es para ellos, es para nosotros, para ¡que
aprendamos a "hablar mejor en perro"!
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El cerebro del perro pastor
maneja solo 2 reglas

El manejo de grandes rebaños por los perros pastores es fantástico.
Parece algo fácil, e incluso innato, pero los perros pastores analizan
situaciones, piensan soluciones y las aplican con un fin. En realidad
es algo en lo que el hombre puede guiar en cierto modo, pero es el
perro el que decide, entonces... ¿cómo lo hacen?
Los perros pastores en acción
Los investigadores de la Universidad Swansea han analizado el comportamiento
de los perros pastores, y han encontrado que pese a su aparente complejidad,
los perros emplean solo dos reglas para manejar rebaños: Si los rebaños están
dispersos los perros entienden los huecos entre ovejas como la necesidad de
agrupar (acechando en los laterales o la espalda de los individuos), una y otra
vez hasta que esos "huecos" desaparecen y el rebaño se muestro compacto. Si el
rebaño es compacto y sin huecos entre las ovejas, es el momento de dirigir el
rebaño. Así pues, en realidad solo hay dos reglas booleanas en el cerebro de los
perros pastores, o algoritmos: Si hay huecos de agrupan los individuos
dispersos, si no hay huecos se dirige el rebaño.
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[youtube]B0sO1wdBhMY[/youtube]
¿Dónde está el límite de número en los rebaños?
Los investigadores han encontrado que con este modelo mental do solo dos
reglas básicas los perros pueden manejar rebaños de 100 animales e incluso
más. Mientras que aplicando otros sistemas el límite del rebaño estaría en unos
cincuenta animales.
Estos datos se podrán utilizar con otros cometidos, como aplicaciones en el
control de multitudes, limpieza del medio ambiente, pastoreo de ganado,
mantener a los animales lejos de áreas sensibles, gestión de robots de
exploración...
• Más información: El estudio se ha publicado en el Journal of the Royal
Society Interface.
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La Guardia Civil de Villa del Prado
(Madrid) imputa al supuesto
responsable de 52 perros de caza por un
supuesto delito de maltrato animal

Cerca de una veintena de perros tuvieron que ser trasladados de
urgencia para su hospitalización debido a su crítico estado de salud.
Varias protectoras se han hecho cargo de los perros incautados,
entre ellas El Refugio, que se personará como acusación en el
procedimiento judicial que se iniciará en breve.
Grupos de seis y siete perros malvivían hacinados en hediondos cubículos de 2 x
1 metros. Se hallaron varios cadáveres de perro en el recinto, alguno en
avanzado estado de putrefacción.
Un individuo fue denunciado en la mañana del lunes pasado por el cabo de la
Guardia Civil de Villa del Prado, en la provincia de Madrid, y se le imputa un
supuesto delito de maltrato a los animales. El imputado es el supuesto
responsable de 52 de perros de caza, la mitad sin microchip, que malvivían
hacinados en un recinto de a penas 30 metros cuadrados, en grupos de hasta
siete perros, en hediondos cheniles de 2 x 1 metros. La podredumbre más
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absoluta ha sido el entorno permanente en la vida de estos animales. Casi una
veintena de ellos tuvieron que ser trasladados con carácter de urgencia para
proceder a su hospitalización, debido a su crítico estado de salud. A varios de
ellos les habían cortado las orejas a cuchillo, y también fueron encontrados en el
recinto varios cadáveres de perros, alguno en avanzado estado de putrefacción.
Rescate de los perros afectados
El resto de los animales han sido rescatados por varias protectoras que habían
recibido el aviso. Entre ellas se encontraba El Refugio, que se presentará como
acusación en el procedimiento judicial que se celebrará próximamente. Su
presidente, Nacho Paunero, consiguió localizar y entrevistar brevemente al
imputado, quien a las preguntas de “si los animales eran suyos y si se dedicaba a
la caza”, lo negó todo con absoluta frialdad.
El infierno de los perros de caza
“Llevamos 18 años insistiendo en que el entorno de la caza es el principal foco
del problema de maltrato y abandono de perros en España: masacres
estacionales de galgos al final de la temporada de caza, abandono de miles de
perras que no les sirven para cazar y acaban preñadas de hasta diez cachorros
que nacerán en situación de abandono, pero además el entorno rural español
está plagado de lugares infectos como el que ha sido denunciado en Villa del
Prado, que no están sometidos a ningún tipo de control. Mientras las
Administraciones no tomen cartas en el asunto, seguirá habiendo cientos de
miles de perros maltratados, abandonados y muertos de asco, a los que muchos
seguirán empeñados en asegurar que lo único que se puede hacer con ellos es
sacrificarlos. Desde El Refugio demandamos un cambio urgente en las políticas
de gestión, que ponga freno al descontrol que existe sobre los que utilizan perros
para cazar”. Declaró Nacho Paunero (Presidente de El Refugio).
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Premios Starmark, los más
saludables para los perros

"Rellenar" los juguetes interactivos o dispensadores, desde el típico
Kong a los últimos modelos, no es tan sencillo como parece. Hay
muchas opciones, sí, pero no todas son apetecibles para el perro,
saludables, seguras, cómodas, ligeras y limpias...
Premios Starmark
Los premios de Starmark son aptos para utilizarlos en la mayoría de los juguetes
dispensadores. Son saludables para el perro porque están libres de libres de
trigo, cereales y soja, y su sabor a pollo se deriva de productos vegetales.
Además, solo tienen un uno por ciento de grasa u también ayudan la digestión
gracias a su contenido en algas ¡y mejoran el pelaje! (en su composición
incluyen levadura de cerveza). Los premios Starmark están diseñados para que
los perros se los coman lentamente, durando más.
Ingredientes: Harina de arroz, almidón de patata, glicerina vegetal, agua,
almidón de tapioca, celulosa, aroma vegetal de pollo, lecitina, levadura de
cerveza seca, carragenina (extracto de algas marinas naturales), jengibre,
diacetato de sodio (conservante), canela, cúrcuma, sorbato de potasio
(conservante), perejil, hinojo, vainilla y menta.
Análisis garantizado: Proteína bruta: 5%, Grasa bruta: 1%, Fibra bruta:
3%, Ceniza bruta: 2%, Humedad: 21%.
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• Más información: Puedes conseguir los premios de Starmark (solo 3,45 €)
en Family DOG, en el email info@familydog.es.
¿Más información sobre juguetes interactivos para perros? En la tienda de
doogweb -a cargo Family DOG SL- tiene disponibles los mejores juguetes
interactivos para perros. Juguetes de alta calidad para que puedas ofrecérselos a
tu perro con la seguridad de que le resultarán altamente satisfactorios y
divertidos, además de ser seguros. Si quieres saber más o quieres que te
asesoremos, escríbenos un correo, llámanos (672 31 84 82) o mándanos un
mensaje a través de Facebook y estaremos encantados de hacerlo.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2014

16

Resumen mensual de www.doogweb.es agosto 2014

Albergue Arca de Noé Córdoba ha
cerrado sus puertas

La Asociación El Arca de Noé de Córdoba ha puesto fin a la
insostenible situación de denuncias y tensión que ha vivido durante
años con los vecinos de las 7 fincas, denuncias interpuestas por estos
últimos, basadas en la ilegalidad de la construcción del albergue de
animales refugiados, ilegalidad que comparten estos vecinos con sus
propias segundas residencias. Sin recursos y sin solución por parte
del Ayuntamiento, la Asociación ha desalojado por completo dicho
albergue, llevándose de allí a todos los perros y cerrando sus puertas
para siempre.
Problemas con el Ayuntamiento
El Arca de Noé vuelve a denunciar públicamente el tardío incumplimiento del
Ayuntamiento en la cesión acordada de un terreno municipal (más de tres años)
cuya consecuencia está padeciendo ahora la Asociación en solitario, al haberse
visto obligada a llevar a sus animales a residencias privadas y a una parcela
alquilada, lo que le supone un coste económico enorme con el cual no contaba.
El Ayuntamiento no sólo ha tardado excesivo tiempo en ceder el terreno
municipal, sino que sigue demorando la concesión de la licencia para que El
Arca de Noé pueda empezar a construir ya su albergue definitivo en el terreno
cedido. Esta Asociación insiste en que cuánto más tiempo tarde el
Ayuntamiento en conceder dicha licencia, mayor será su agonía, y que miles de
animales abandonados de la ciudad tendrán una opción menos de salvar su vida
dignamente, quedándoles el único recurso municipal de la inyección letal que
suministran por decenas en SADECO.
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"Tu perro piensa y te quiere. Entrenar perros no es como te lo
habían contado" en e-book, de Carlos Alfonso López García
(EDUCAN).

"Tu perro piensa y te quiere. Entrenar perros no es como te lo habían contado"
estará disponible como e-book en Amazon
Y además de fecha hay una gran oferta de lanzamiento: El precio normal
del libro en formato e-book ya será muy ajustado (9´70 euros), pero durante
todo el día 20, de 0,00 a 24,00 horas (horario español, UTC + 2) estará
disponible por solo 4,90 euros.
¡Ojo! Recuerda que si vas a realizar formación con EDUCAN en Argentina el
libro en formato electrónico será gratis para ti. A todos los que ya estáis
apuntados se os enviará en breve un correo personalizado para que podáis
descargarlo.
• Más información: Tu perro piensa y te quiere (en e-book).
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Perros, lobos...
Cooperación Vs Subordinación
Artículo patrocinado por

El estudio que detallamos a continuación ha sido desarrollado en
el Wolf Science Center. ¿El objetivo? Tratar de comprender
las diferencias entre los perros y los lobos en la relación con sus
congéneres, el funcionamiento de las jerarquías, la cooperación
entre los componentes de las manadas... Y ¡los resultados son
sorprendentes!
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Los perros ¡son más jerárquicos que los lobos!
Los autores del estudio han desarrollado una nueva interpretación de las
relaciones entre los perros y los lobos mediante una serie de pruebas a dos
grupos de perros y lobos. Se analizaron cuatro manadas de cada especie, que
tenían a su vez poblaciones de dos a seis animales cada uno. Todos los animales
-incluidos los lobos- estaban acostumbrados a los seres humanos (habían sido
criados en cautividad en el Wolf Science Center).
En los experimentos se comprobó la tolerancia de los perros y los lobos hacia
sus compañeros miembros de la misma manada mediante un reto (posible
competencia) a la hora de comer. Los investigadores emparejaron un perro de
alto rango con un perro de bajo rango frente a un plato de comida, y luego
prepararon el mismo reto para una pareja de lobos. En todas las pruebas el
perro de más alto rango monopolizó la comida,, sin embargo, en el caso de las
pruebas realizadas con los lobos tanto los animales de alto como los de bajo
rango tuvieron acceso a la comida, e incluso comieron al mismo tiempo. A
veces, los lobos más dominantes fueron ligeramente agresivos hacia sus
subordinados, pero es que un perro de menor rango ni siquiera intentaría
acceder al plato de un perro de rango superior.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2014

20

Resumen mensual de www.doogweb.es agosto 2014
¿Y la relación entre perros y hombres?
Los autores del estudio sospechan que la relación entre los perros y los hombre
puede ser en realidad jerárquica, con los seres humanos como una especie de
"perros superiores", en lugar de tratarse de una relación cooperativa (como
apuntan otros estudios recientes) y como sí sucede en las manadas de lobos
entre congéneres. Aseguran que la idea de cooperación entre perros y
humanos debe ser reconsiderada, y lo mismo sucede con la idea de que la
domesticación mejoró las capacidades de cooperación de los perros. Los autores
piensan que nuestros antepasados criaron a los perros para la obediencia y la
dependencia, sin un objetivo común, nuestros antepasados solo habrían querido
que los perros obedecieran en los trabajos que se les asignaran.
• Más información: El estudio se ha presentado en el Conferencia 2014 de la
Animal Behavior Society.
N. de la R.: Un estudio controvertido, sin duda (yo mismo no lo comparto en
absoluto, por lo limitado de la prueba y por obviar muchos de los resultados de
otros estudios de los últimos cinco años). Pero, en cualquier caso, es importante
conocer este tipo de experimentos para formarnos una opinión.
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¿Qué pasa con la vida real y BAT?

Texto e ilustraciones: Grisha Stewart. Traducción autorizada, por CursoClicker.

BAT en la vida real es similar a cualquier otra técnica libre de coacción, pero
todavía estás tratando de permitir que el perro elija más por su cuenta, siempre
que sea posible. Hasta que las puestas en escena de BAT tengan la oportunidad
de surtir efecto, es fundamental que tus clientes hagan un esfuerzo extra para
que su perro tenga éxito. Ellos no pueden controlar lo que los factores
desencadenantes de su perro pueden hacer en los paseos, pero pueden controlar
dónde van y lo que hacen para mantener al perro "en la playa."
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Recordando la analogía de la playa y el estrés
Si la distancia al desencadenante es lo suficientemente lejana, pueden dejar que
su perro simplemente mire la escena y siga adelante. Si el perro está siempre
"desbordado" (o pronto lo estará), el cliente debe llamar al perro, alejarse, y
reforzar. Por desgracia, a veces no hay ningún lugar al que ir. En ese caso, están
en modo de supervivencia y tienen que distraer al perro. Esto puede suceder
mucho durante el entrenamiento urbano. En la analogía de la playa del océano,
si no pueden llevar el perro de vuelta a la orilla de inmediato, tienen que
lanzarle un flotador.
Hay muchas maneras de ayudar a conseguirlo en este tipo de situación, como
hacer click por mirar al detonante, hacer click por dejar de mirar el detonante,
Mira Eso, Toca, bloqueo con el cuerpo, Mira, trucos, Busca (lanzar golosinas
para que las encuentre por el suelo), estirar, o simplemente dar comida
constantemente al perro hasta que el detonante se va. Son habilidades
importantes que probablemente ya están en tu lista de consejos para clientes.
Ten en cuenta que cuando se utiliza la distracción para conseguir superar este
tipo de situaciones, el estrés todavía puede acumularse. Distraer al perro no le
da ninguna habilidad de afrontamiento activo, ni le enseña necesariamente que
la situación es segura.
También hay que avisar a los clientes de que existe la posibilidad de que la
distracción puede no funcionar. Puede que tengan que acabar sujetando fuerte
la correa y tratar de mantener a todos a salvo. Hay que dejarles claro que deben
resistir la tentación de castigar la reactividad de su perro.
Una vez que el detonante se ha ido, tienen que evaluar el nivel de estrés de su
perro. Puede que tengan que hacer algunos ejercicios de “busca” para ayudar a
su perro a relajarse o incluso volver a casa. Anímalos a encontrar el camino más
seguro de vuelta a casa para evitar cualquier acumulación de detonantes. Lluvia
de ideas con tus clientes para ver si pueden evitar ser atrapados de nuevo en el
futuro.
Si tus clientes consiguen mantener a sus perros calmados durante los paseos, el
entrenamiento que están haciendo en las escenificaciones es más probable que
sea efectivo. Las puestas en escena permiten a los perros experimentar el
desencadenante de una manera libre de estrés, lo que puede llevar a una mejora
dramática.
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Conclusión
La potenciación en un ambiente emocionalmente seguro siempre ha sido el
objetivo de BAT, pero esta versión debería permitir que estos objetivos se hagan
realidad con mayor frecuencia en la práctica. Independientemente de donde
encaje BAT en tu caja de herramientas, espero que estés abierto a este nivel de
maximización de las capacidades y minimizar la molestia invasiva. Como
entrenadores, demasiado a menudo buscamos soluciones de adiestramiento,
cuando el verdadero poder de sanar permanece dentro de los propios animales.
Notas finales
1. Algunas otras señales de que el perro ha llegado a la orilla del agua son
intensos olfateos mientras se mueve hacia el ayudante o la evitación completa
del ayudante.
2. La técnica de parada lenta se explica en la información sobre BAT,
Habilidades con la Correa.
3. Para conseguir una señal de llamada muy fuerte, sigue los consejos sobre
Llamada de Emergencia en el Manual Oficial Ahimsa del entrenamiento del
perro. Un clícker también funcionará en esta situación.
4. Es tentador simplemente quedarse en la ciudad y estar continuamente
en modo de supervivencia en el entrenamiento. Pero si deseas detener la
microgestión de tu perro para siempre, es muy importante establecer los
escenarios donde el perro puede estar relajado, incluso si esto significa conducir
a un lugar lejano, ser realmente creativo sobre los lugares de entrenamiento,
buscar y poner barreras visuales, tener en cuenta medicamentos, utilizar
técnicas de relajación, etc.
Más información: Del 1 al 5 de octubre próximos, se desarrollará el
primer Curso de Instructores BAT en España.
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«Mientras tenga un perro conmigo jamás me
sentiré solo, porque su tierna mirada y el
movimiento de su cola me dicen "eres la
razón de mi vida, te amo"». Antonio Clement.
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¿Quieres colaborar con el futuro
de la FCI?

La FCI quiere evolucionar más allá de las exposiciones y los deportes
caninos "tradicionales".
El mundo del perro, como tantos otros, está en continuo cambio. Hay "modas",
por supuesto, pero también hay cambios de calado más profundo. El deporte
con perros, el adiestramiento, el conocimiento del comportamiento canino...
Son campos que van ganando interés, y la Federación Cinológica Internacional
quiere conocer de primera mano las inquietudes y preferencias de las personas
que marcarán el futuro del mundo del perro. La encuesta que encontrarás en el
enlace al pie tiene ese cometido pero, muy importante, está restringida a
personas de edad inferior a 35 años.
Más información: Participar en la encuesta de la FCI.
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Bacterias combaten el cáncer en
perros, y pronto podrán hacer lo
mismo en el ser humano

"Los tumores en los perros se asemejan a los tumores humanos de
muchas maneras", afirma el autor principal del estudio Nicholas
Roberts, también un miembro del Centro de lucha contra el Cáncer
Kimmel. "Los perros se tratan con muchos de los mismos fármacos
que los seres humanos, y los perros experimentan los mismos
efectos tóxicos. Ésa fue la razón fundamental para eltratamiento de
los perros en este estudio sobre el uso de bacterias para combatir el
cáncer".
Hay razones para la esperanza en la lucha contra el cáncer
Los investigadores inyectaron esporas de la bacteria C. novyi en 16 perros que
reciben tratamiento para tumores de origen natural. La bacteria provocó
una respuesta antitumoral en seis de los perros en el plazo de tres semanas.
Las bacterias causaron la erradicación completa del tumor en tres de los seis
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perros que reaccionaron positivamente al tratamiento, mientras que en los otros
tres perros se consiguió lareducción del tumor de por lo menos 30 por ciento.
El tratamiento con bacterias C. novyi también funcionó bien en ratas a las que
se había implantado células de tumor cerebral.
No afecta a las células sanas
El tratamiento mató a las células tumorales, pero a diferencia de otros
tratamiento más agresivos, no afectó a las células sanas apenas a pocos
micrómetros de distancia (la bacteria no puede vivir en ambientes oxigenados,
como el que se da en las células sanas). También se consiguió prolongar la
supervivencia de las ratas: los roedores tratados sobrevivieron un promedio de
33 días después de que se implantó el tumor, en comparación con un promedio
de 18 días en las ratas que no recibieron las bacterias.
Basándose en estos hallazgos, los investigadores han comenzado la fase I de
ensayos en humanos utilizando la bacteria en varias clínicas de los Estados
Unidos.
• Más información: Intratumoral injection of Clostridium novyi-NT spores
induces antitumor responses.
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Esos pequeños detalles que
pueden ser (muy) peligrosos para
los perros

En nuestro entorno habitual existen un buen número de
posibles peligros para nuestros cachorros en esa fase de exploración
en la que todo (o casi) es susceptible de ser ingerido, y muchos de
estos peligros son más sutiles que las obvias medicinas o los
productos de limpieza.
10 Peligros (mas o menos "comestibles") para los perros
1. Envoltorios de comida. Por ejemplo los papeles de las magdalenas, el plástico
de un bombón... Aparentemente son productos inofensivos, pero pueden
producir una obstrucción intestinal, sobre todo a los cachorros (que además son
los más dados a comérselos).
2. Plantas del jardín. Algunas plantas son tóxicas para los perros. La mayoría no
son mortales, pero sí pueden provocar reacciones alérgicas muy fuertes.
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3. Calcetines. Calcetines y medias deben tener "algo especial", porque son dos de
los objetos que con más frecuencia son ingeridos por los perros. Además son
también de los más peligrosos (obstrucciones, desgarros...).
4. Palos, madera... Los palos pueden parecer inofensivos, pero no lo son.
Desgastan los dientes, y además se pueden astillar creando úlceras en la boca, e
incluso heridas más serias.
5. Revistas. Dependiendo de la encuadernación pueden no suponer un gran
problema... O ser muy peligrosas. Lógicamente, las revistas con grapa son las
más peligrosas.
6. Enchufes. No se "comen" por lo general, pero sí se pueden chupar o
simplemente husmear. En las casas con perros deberían existir las mismas
precauciones que las que hay niños, y eso incluye los protectores de enchufes
vacíos (un accesorio muy barato que puede salvar la vida de tu perro).
7. Relleno de los cojines (y colchonetas de los perros). En la mayoría de
colchonetas para perros el relleno esta fabricado en gomaespuma... Y un
pequeño pedazo de gomaespuma es todo lo que se necesita para que un perro se
asfixie.
8. Toallitas húmedas. Algunos modelos tienen esencias y olores muy atractivos
(coco, vainilla...) y claro, son muy apetecibles. Como todos los productos
similares suponen un peligro por ingestión, pero en este caso también por los
productos químicos que contienen.
9. Zapatos, guantes, cinturones. Todo lo que esté fabricado con cuero lleva un
cartel de "cómeme" para los perros más glotones. Normalmente no son un
peligro, y es más bien un problema de economía doméstica (lógicamente los
cachorros se apoyan en la Ley de Murphy y se "comerán" los zapatos más caros).
10. Cuerdas, cordones... Las cuerdas son atractivas para los perros (incluso se
comercializan mordedores de cuerda con nudos), pero un pedazo de cuerda de
más de 10 centímetros es peligrosa en su trayecto por el intestino.
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Cómo reaccionar ante un perro
agresivo que nos va a morder

En estas líneas no desarrollaremos las posibles causas de
los comportamientos agresivos en perros (demasiado complejos, y
con mucha frecuencia simplificados hasta el absurdo). Se trata de
saber cómo reaccionar ante un perro que pudiera mordernos o, peor
aún, ante un perro que ya "ha decidido" mordernos. Por las noches
se producen más mordeduras, así que empezaremos por pasear,
correr o montar en bicicleta por lugares bien iluminados, y mejor
aún si hay gente.
Lo primero: Evitar la mordedura
Si un perro muestra signos de amenaza, mantener la calma y no correr.
Evite el contacto con los ojos del perro. No mirarle de frente.
Es importante situarse de lado, nunca de frente al perro.
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Si disponemos de un paraguas, raqueta, bolsa... sostenerla delante de nosotros.
Pero no como amenaza, sino como "algo" que nos hace parecer más grandes y
nos puede proteger dando unos segundos extra.
Y si el ataque del perro se produce...
Podemos intentar darle algo para morder y así desviar su atención de nosotros,
por ejemplo un zapato, la chaqueta, la mochila, el bolso...
Si es posible, buscar refugio en un lugar elevado. Un árbol, el techo de un coche
o furgoneta.
En caso de que el perro te haya derribado, hay que protegerse el cuello, la cara y
el pecho. Las manos se deben mantener con los puños cerrados.
Si va a ser mordido y no hay escapatoria, los mejores lugares son en la espinilla
y el antebrazo. Una mordedura de perro en el muslo puede causar una
hemorragia mortal.
Sea cual sea la raza, si estamos siendo mordidos, hay que resistir la tentación de
apartarse porque esto causará más daños. Cuanto más sólida y fija sea la
mordida del perro, se producirán menos daños.
Algunos medios que pueden hacer que un perro suelte:
1. Agua. Manguera, cubo de agua.
2. Spray. Desodorante, spray de pimienta (protección personal).
3. Levantar desde las patas de atrás (muy peligroso.
4. Nunca separar al perro con métodos violentos, porque con mucha
probabilidad se producirá agresividad redirigida.
• Fuente: Estas informaciones han sido facilitadas por el Affiliated Veterinary
Emergency Service.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2014

32

