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Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 35. No 
olvides que los temas más relevantes de cada mes estarán 

disponibles para descarga en este formato pdf. Publicación: último 
día de cada mes, próximo número: 30 de septiembre de 2015. 

  

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

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

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

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

  

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

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

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

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

Doogweb está patrocinado por: 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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No más golpes de calor en los 
perros policía 

 

En Estados Unidos, tras perder este verano a varios perros policía, acaban de 
comenzar a incorporar en algunas unidades caninas de la policía un dispositivo 
que se llama Hot-N-Pop Pro, de Ace K-9. Este ingenio asegura acabar con los 

problemas por golpe de calor en los perros. 

Qué hace Hot-N-Pop Pro, de Ace K-9 
Es un gadget muy curioso y muy completo: Si se supera una temperatura en el 
interior del vehículo se acciona el cláxon o la sirena, si no hay respuesta y la 
temperatura continúa subiendo, las ventanillas de abren, y se acciona el aire 
acondicionado. El aparato también cuenta con un chivato de batería baja y 
diferentes módulos que se pueden añadir si se desea (aviso remoto por 
ejemplo). De esta forma, aunque el guía canino no se encuentre físicamente 
cerca del coche, el dispositivo vela por la seguridad del perro de forma 
autónoma. 

No es un gadget barato (supera los 1.000 dólares de precio), pero la vida de un 
k-9 bien vale ese desembolso, sin duda. Más información: AceK9. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2010/05/27/como-evitar-el-golpe-de-calor-en-los-perros/
http://acek9.com/
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La educación emocional del perro 
es la asignatura pendiente 

 

Proliferan los artículos y reportajes sobre diferentes asuntos relacionados con 
la educación canina, y también adiestramientos más o menos avanzados e 

incluso adiestramientos deportivos de alto nivel. Mientras tanto, muchos de 
esos perros que "saben" hacer" una cantidad ingente de comportamientos muy 

elaborados, no tiene una educación emocional adecuada. 

La educación emocional en el perro, los tres pilares 
Tal vez el mayor problema de la educación emocional en el perro provenga de 
que no es algo tangible ni apreciable a simple vista. En realidad son los 
cimientos de la personalidad del perro, y se sustenta sobre tres pilares 
fundamentales. 

1. Resiliencia. Que sería la capacidad que tiene el perro para superar 
problemas. Es la resistencia a la frustración, que resultará muy útil cuando 
deseemos avanzar en adiestramientos más elaborados. 

2. Estabilidad. El perro debe permanecer estable ante diferentes situaciones, 
incluso ante aquellas que supongan una carga instintiva importante. Muchos 
perros de deporte caen en una excitación sin control. Haciendo honor a la 
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verdad, también hay excelentes adiestrador@s que consiguen que sus perros 
conecten/desconecten sin "inercias". 

3. Pertenencia al grupo. El perro es un animal social, y para su bienestar 
emocional se tiene que sentir integrado en su familia y -por supuesto- sentirse 
querido. El contagio emocional del hombre al perro está perfectamente 
demostrado, así que en nuestra mano está transmitir "buen rollo" a nuestros 
perros. 

Con estas tres premisas podremos avanzar en otro tipo de educación, pero la 
"educación emociona" debería ser la base. Luego podremos aprender mucho 
sobre condicionamiento operante, los mecanismos de aprendizaje en el perro y 
todo lo que queramos... Pero será después. 
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Dog Decoder es una app que 
ayuda a comprender a los perros 

 

De entre todas las apps para smartphones que conocemos, Dog Decoder es la 
más brillante... Y con diferencia. De la mano de Lili Chin, Jill Breitner y Jeff 

Bellsey, esta app explica de forma muy sencilla y amena los diferentes 
comportamientos caninos y sus significados. Que no te engañe su apariencia 

amigable, es una verdadera enciclopedia de comportamiento canino 
protagonizado por un perro de nombre Diamond, de cada postura hay dos 
informaciones, la general y otra detallada. La app Dog decoder tiene dos 

apartados principales (lenguaje corporal y quiz), y está disponible tanto para 
iPhone-iPad como Android.  Dentro del mundo de Dog Decoder hay también 

otras actividades, como ¡clases de adiestramiento por Skype! 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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El perro "tiene que obedecer" 
siempre que lo deseemos... ¿no? 

 

Texto y fotos: Borja Comas (Educación Canina con Empatía). 

Tradicionalmente casi todo a lo que llamamos hacer entrar "en vereda" a un 
perro, "hacer la mili", o adiestramientos rápidos que prometen soluciones 

mágicas a todos los problemas existentes, pasan por obligar y doblegar física, 
psicológica y emocionalmente a un perro. No darle otra opción que no sea 

obedecer en cualquier momento que nosotros deseemos y castigar siempre la 
supuesta desobediencia. 

El castigo como medio 
Si no lo hace, pues se le obliga tirando de aversivos más suaves de principio en 
el mejor de los casos, como puede ser una voz o un tirón de correa. Si entra en el 
“adiestramiento” esas serán las bases para su manejo durante toda su vida. 
Limitando así su mundo y sus capacidades a desarrollar como perro e individuo. 
Si no lo hace, esos aversivos irán subiendo de intensidad o se plantearan el uso 
de materiales de tortura como son collares estranguladores, con púas, 
eléctricos... hasta conseguir el objetivo que es cortar la conducta a través del 
miedo o imposición. 

http://educacioncaninaconempatia.blogspot.com.es/
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Todo eso expuesto directamente en el momento de estallido máximo de 
exposición al problema. Trabajándolo de forma directa sin tener en cuenta otros 
factores muy importantes, tales como el historial del perro, posibles traumas, 
manejo y capacidad de aplicarse y aprender de su guía, rutinas diarias, 
antecedentes… mucha información necesaria para poder hacer una intervención 
en el comportamiento de un perro realmente efectiva y con garantías de 
evolución y futuro. 

 

Excusas, siempre excusas... 
Maquillando más o menos el proceso dependiendo del charlatán que lleva a 
cabo estos procesos “terapéuticos” se podría simplificar y generalizar el 
protocolo de trabajo de la siguiente manera. Habiendo una infinidad de 
pequeñas variaciones que por supuesto siempre se argumentaran. Tales como 
dar un aversivo y usar también premios cuando lo hace bien, “positivizar” 
algunos elementos aversivos para que el perro parezca que lo disfruta o que no 
le pasa nada… y un sinfín de excusas para argumentar el uso licito de este tipo 
de estrategias y parafernalia de la época de la inquisición. 

Se expone al perro al supuesto problema en su momento de estallido máximo. 
Momento en el cual el perro es incapaz de pensar lo que esta haciendo y lo único 
que puede hacer es reaccionar debido a que no entiende la situación. Ese 
comportamiento se da o bien directamente por miedo y o por refuerzos por 
parte del guía sin darse ni cuenta. Si el perro estalla o reacciona de una manera 
que no es la que a nosotros nos gusta se le aplica un aversivo o bien para que 
deje de reaccionar al problema o bien para que nos haga caso a nosotros. 
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Realmente la mayor parte de veces que he visto este tipo de trabajaos ni el 
perro, ni el guía ni el supuesto “adiestrador” tenían el proceso demasiado claro 
de que es lo que intentaban conseguir o explicar al perro… También hay que 
decir que en algún profesional sí que se le ha visto algo más de tablas y 
coherencia en sus actos. Aunque siempre mal planteado el problema bajo mi 
punto de vista u omitiendo unas consecuencias indeseadas para el perro y 
afectando a nuestra relación con él. Por culpa de la vaguería y comodidad por 
parte del propietario en hacer un trabajo ética y profesionalmente más efectivo, 
prefiriendo anteponer sus deseos y querer que el perro deje de ser perro para 
convertirse en una pequeña maquina obediente inanimada y sin emociones que 
tener en cuenta. 

Cuestión de intensidad... "Un poquito más" 
Si no nos hace caso en ese momento empieza el despliegue para someter al 
animal. La pauta a seguir es subir la intensidad de ese aversivo o la utilización 
de otras herramientas más potentes para infligir dolor bajo el falso nombre de 
educación o adiestramiento. Pero a las cosas hay que empezar a llamarlas por lo 
que son a estas alturas de la sociedad. Son herramientas de tortura tal cual. Y 
por suerte ya se están prohibiendo en varios países del mundo al igual que se 
empiezan también a penalizar su uso en territorio español como es Cataluña. 

Hay algunos que por su naturaleza, historial de maltrato o abandono y muchos 
otros factores que intervienen en lo que la gente comúnmente llama “tener un 
perro”, no entran en la dinámica y terminan en indefensión aprendida. Dejando 
a un animal bastante tocado para que pueda enfrentarse a la vida. Por supuesto 
que en el mejor de los casos el problema no se soluciona. Sino que queda bajo 
medio control. 
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El problema siempre vuelve 
No se puede controlar siempre las 24 horas, así que tarde o temprano el 
problema aparece y lo hace de forma muy desproporcionada ya que ha habido 
una carga emocional negativa muy fuerte durante mucho tiempo para controlar 
o cortar esa situación directamente con el miedo a las consecuencias de sus 
actos. El perro no aprende, evita para sobrevivir y eso estropea mucho el vínculo 
y la relación que tenemos con él, entre otras muchísimas consecuencias que 
tienen este tipo de técnicas para la salud física, mental y emocional del perro. 

La "esclavitud controlada" 
Tener un perro implica tener que pensar y gestionar su vida, cosa que la 
mayoría de personas no están preparadas ni quieren aprender a hacerlo. Es 
indiscutible que una relación de esclavitud controlada encima por la fuerza nos 
pone en una situación muy cómoda a la hora de querer ver el mundo de los 
perros y su consiguiente trato. El argumento de la falta de tiempo es algo común 
que utiliza la gente para curar su conciencia o para auto justificarse a la hora de 
someter a un animal. El autoengaño es una cualidad muy humana. Pese que por 
muchos años que se haya hecho así, está más que demostrado que no es una 
manera ni ética, ni funcional para establecer una relación con nuestro perro. 

La actualidad entristece un poco a día de hoy la verdad. Con toda la información 
que tenemos a nuestro alcance y los avances en materia canina de las últimas 
décadas, parece mentira que veterinarios, adiestradores, peluqueros, 
asociaciones de defensa animal y el sector de las perreras, así como simples 
propietarios de perros aun no tengan claros estos conceptos a estas alturas de la 
evolución humana. Es imprescindible empezar a distinguir entre ciencia y 
estadística de falsos mitos o soluciones milagrosas que no se consiguen sin 
coherencia, dedicación, esfuerzo y conocimiento. 
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Para mejorar la llamada de tu 
perro... 

 

La llamada es lo más importante que le puedes enseñar a tu perro, y lo único 
que le puede salvar la vida. Una buena llamada (la llamada infalible al cien por 

cien no existe) te permitirá estar tranquil@ con tu perro suelto en diferentes 
circunstancias, pero para conseguirlo debes respetar estos tres puntos: 

La llamada debe tener consecuencias (buenas) 
Parece una obviedad, pero no son pocos los perros que no acuden a la llamada 
porque la han asociado con "algo malo", como por ejemplo acabar el paseo, 
dejar un juguete, abandonar la interacción con otro perro. La llamada será 
utilizada para todas esas cosas, por supuesto, pero en la "balanza de pros y 
contras" del perro, deberían primar las consecuencias positivas muy por encima 
de las negativas. 

La llamada se debe practicar durante toda la vida del perro 
En realidad todos los comportamientos que enseñamos a nuestros perros se 
deberían "refrescar" a lo largo del tiempo. Pero la llamada más si cabe por lo que 
comentamos al principio: que el perro no falle a una llamada puede salvarla la 
vida. Si tu perro es joven, deberías practicar la llamada en diferentes escenarios 
y ante distracciones de todo tipo. La generalización es un proceso rápido si se 
hace bien. 
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Practica con tu perro juegos de atención hacia ti 
El comando "mírame" es muy útil, por ejemplo para poder manejar a tu perro 
en situaciones de aglomeraciones, pero es que además te sirve para potenciar 
comportamientos como la llamada. La idea es que seas interesante y divertido 
para tu perro, que mantenga un buen focus sobre ti solo con escuchar su 
nombre, y eso se consigue con entrenamiento y -sobre todo- con vínculo. 

Pero nunca, por muy buena que consideres la llamada de tu perro, confíes en 
que te hará caso en situaciones complicadas o peligrosas. Somos responsables 
de su seguridad, y los perros -como nosotros mismos- también cometen errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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"La decisión que tomamos como maestros de nuestros 
animales es: qué componentes, tareas, o procesos queremos 

implicar en las habilidades de aprendizaje de alto nivel y 
cuándo queremos una respuesta incuestionable. Cuándo 

queremos un perro pensante y cuándo queremos la respuesta 
sin dudar". 

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

http://www.doogweb.es/2014/12/30/libro-la-revolucion-del-clicker-una-nueva-vision/
http://www.doogweb.es/2014/12/30/libro-la-revolucion-del-clicker-una-nueva-vision/
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¿Influye el tamaño en los 
problemas de comportamiento? 

 

En esto del mundo del perro hay tópicos que no son ciertos (la 
mayoría) y algunos que sí lo son. El caso es que los perros pequeños 
tienen fama de "malos", y esto por motivo de su tamaño no debería 

ser cierto ¿o tal vez sí?... 

3 Problemas típicos de los perros "pequeños" 
• Los perros pequeños suelen estar peor socializados. Es algo muy 
frecuente, y se debe al miedo que sentimos de "meter" a nuestros cachorros de 
apenas unos pocos kilos de peso en un parque de perros entre animales que 
pesan diez veces más. Da miedo sí, pero deberíamos hacer lo posible para que 
los perros pequeños tuvieran todo tipo de experiencias. Una buena idea puede 
ser planificar las sesiones de socialización. 

• Los perros pequeños presentan más problemas de excitación. En los 
perros pequeños todo sucede "a escala", y por eso muchas veces no lo 
percibimos. Un perro de cinco kilos que camina excitado, tirando de la correa 
como un loco, puede no ser molesto y pasar desapercibido. Los perros (todos, de 
cualquier tamaño) deberían pasear tranquilos, sin tensión ni excitación. 

http://www.doogweb.es/2015/08/11/socializacion-de-cachorros-%C2%BFy-si-lo-planificamos/
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• Y lo mismo sucede con los problemas de comportamiento. En los 
perros pequeños pasamos por alto muchos comportamientos problemáticos 
porque "no dan miedo". Un perro de tres kilos que gruñe y muerde al aire suele 
ser acompañado de un comentarios de tipo "estos pequeños son unos 
cascarrabias", pero si un perro de 50 kilos hiciera lo mismo sin dudad la 
reacción de las personas no sería la misma. En los perros pequeños se toleran 
comportamientos que deberían tratarse. 

Así que sí, en los perros pequeños se dan más problemas de comportamiento 
que en los grandes, pero no por "ser pequeños" sino porque los humanos 
tratamos diferente a los perros dependiendo de su tamaño. Y los perros 
pequeños tienen las mismas necesidades que los grandes, y eso incluye la 
necesidad de satisfacer sus necesidades como animal social, y sus necesidades 
de educación para convivir con normalidad en un entorno humano. 
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Ansiedad por separación en 
perros y vacaciones 

 

Las vacaciones son un tiempo fantástico, nos permite disfrutar de tiempo libre y 
seguro que también pasar mucho tiempo con nuestros perros. Sin embargo, 

estos días pueden ser el caldo de cultivo perfecto para que se creen problemas 
como la ansiedad por separación. 

10 ideas para evitar la ansiedad por separación en perros (en 
vacaciones) 
1. Deja a tu perro solo todos los días. Aunque te lo puedas llevar a todas 
partes, si su vida el resto del año implica soledad, deberías dejarle solo todos los 
días. 

2. La ausencias deben ser irregulares. Déjale solo durante un momento o 
durante una hora. El perro debe comprender que siempre vuelves. 

3. Si hay excitación al recibirte, no la fomentes. Saluda a tu perro cuando 
muestre calma, no cuando esté excitado. 
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4. En caso de problemas leves utiliza juguetes 
interactivos. Los juguetes interactivos entretienen al perro, ¡úsalos que son 
para eso! 

5. Utiliza las chaquetas antiestrés. Anxiety Wrap funciona, y también 
ayuda en los procesos para fomentar los estados de calma evitando la excitación 
innecesaria. 

6. Dejar la radio para que acompañe al perro no funciona. Pero sí 
puede ayudar para enmascarar otros ruidos externos que le exciten (timbres del 
edificio, ladridos de los perros vecinos...). 

7. Déjale toda la casa abierta. Muchos perros no tienen ansiedad por 
separación, sino problemas de espacio. Olvida viejos sistemas de perro en la 
cocina o en la terraza. 

8. Y reparte por toda la casa "sus cosas". Y sus cosas son sus juguetes, 
varias camas en las que se siente cómodo... 

9. Desensibiliza. Si tu perro ya muestra algún problema de apego utiliza 
la desensibilización: realiza muchas salidas muy cortas (apenas minutos) a lo 
largo del día. Poco a poco incrementa el tiempo de ausencia. 

10. Si tienes un problema serio pide ayuda. La ansiedad por separación 
tiene muy buen pronóstico si se siguen los protocolos adecuados. ¡Busca un 
especialista en modificación de conductas! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2014/03/05/juguetes-interactivos-para-perros-destructivos-ladradores/
http://www.doogweb.es/2014/10/25/chaqueta-anti-estres-para-perros/
http://www.doogweb.es/2015/01/09/desensibilizacion-vs-habituacion-en-los-perros/
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Los perros tienen una región del 
cortex especializada en "leer" 

nuestros gestos 

Artículo patrocinado por 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Pruebas recientes que analizan el comportamiento canino, sugieren 
que los perros, como los humanos y los monos, son capaces de 

reconocimiento visual de la cara. Pero, en el Emory University's 
Dog Projectse preguntaron...: ¿Los perros también exhiben 

regiones corticales especializadas en interpretar la cara, de forma 
similar a los seres humanos y los monos? 

La resonancia magnética da las claves 
Utilizando imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI) en seis perros 
entrenados para permanecer inmóviles durante la exploración (sin restricción 
o sedación que podrían alterar los resultado), los investigadores encontraron 
una región en el lóbulo temporal canino que respondió de manera significativa a 
las películas en las que se mostraban rostros humanos,  más que a las películas 
de los objetos cotidianos. 

Los perros son los únicos animales no primates es los que se 
da esta peculiaridad en el cortex 

A continuación, utilizando un nuevo conjunto de estímulos para investigar la 
selectividad hacia las caras en un perro candidato predefinido, se encontró que 
esta región respondió de manera similar a las imágenes de rostros humanos y 
otros perros, sin embargo, reaccionaba mucho más tanto ante humanos como 
perros, y nenos a las imágenes de los objetos. 

Tal selectividad hacia las caras no se encontró en la corteza visual primaria del 
perro. Tomando en conjunto, estos resultados: (1) proporcionan la primera 
evidencia de una región en la corteza temporal de los perros, que no puede ser 
explicado por un sencillo de bajo nivel visual en la extracción de características; 
(2) revelan que la maquinaria neural dedicada al procesamiento de las caras no 
es algo exclusivo de los primates; y (3) puede ayudar a explicar exquisita 
sensibilidad de los perros a humanos señales sociales. 

• Más información: Estudio completo "Los perros tienen una región del córtex 
especializada en leer nuestros gestos". 

 

https://peerj.com/articles/1115.pdf
https://peerj.com/articles/1115.pdf
http://greenheart-es.com/
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"Debido a que los aullidos son una solicitud para una 
interacción social, los perros normalmente aúllan cuando se 

encuentran solos a aislados de su familia o manada. Este 
aullido de soledad tiene la misma función que el de grupo. Es 

un intento por atraer a otros cánidos o humanos que 
consideran parte de su grupo". 

Stanley Coren, en el libro "¿Sueñan los perros? Casi todo lo que tu perro querría 

contarte", publicado en España por Dogalia. 

http://www.doogweb.es/2014/07/18/libros-de-perros-imprescindibles-para-este-verano/
http://www.doogweb.es/2014/07/18/libros-de-perros-imprescindibles-para-este-verano/
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Encuesta del Departamento de 
Psicología de la Universidad de 

Jaén 

 

Esta encuesta constituye un trabajo de investigación dirigido por el Profesor 
Rafael Martos Montes del Departamento de Psicología de la Universidad de 

Jaén cuyo objetivo es conocer las características y condiciones del trabajo de los 
perros de terapia y/o intervenciones asistidas con animales; así como la relación 

establecida con sus correspondientes Guías. 

Objetivo: mejorar la vida del perro de terapia 
Es por ello, que desde la organización agradecen se conteste a las siguientes 
cuestiones, teniendo en cuenta que el interés son los datos globales sobre tales 
animales. Los datos individuales obtenidos en esta encuesta son totalmente 
confidenciales y en la posible difusión los mismos ningún participante o animal 
será identificado. 
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Desde el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén quedan a 
disposición de los participantes para cualquier consulta personal que quieran 
hacer, bien por teléfono (953211997 Rafael Martos Montes), bien por correo 
electrónico (rmartos@ujaen.es). 

Importante: En caso de que usted sea guía de más de un perro, le rogamos 
cumplimente un cuestionario por cada uno de ellos. Para ello, una vez que haya 
contestado y enviado la primera encuesta vuelva a entrar utilizando el mismo 
enlace que se ha facilitado y cumplimente y envíe la/s siguientes. 

• Más información: Participar en la encuesta para mejorar a calidad de vida 
del perro de terapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1bCwVn-dA32aeyIKGgE8rJcO_qjxSKNWHTZDiifUlGV4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1bCwVn-dA32aeyIKGgE8rJcO_qjxSKNWHTZDiifUlGV4/viewform
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140.000 perros y gatos 
abandonados durante 2014 en 

España 

 

Un año más, como todos los terceros sábados de agosto desde 1991, 
se celebra el Día Mundial del Animal Abandonado. 

Malú un ejemplo de final feliz 
Desde El Refugio luchan día a día por encontrar hogar a los perros y gatos 
abandonados que rescatan. Desde las protectoras de animales como El Refugio, 
luchan para que cifras tan dramáticas como las del año pasado, que estiman que 
unos 140.000 perros y gatos fueron abandonados en nuestro país, no vuelvan a 
repetirse, así como en la búsqueda de un nuevo y feliz hogar para esos animales. 

Es el caso de Malú, una perrita que El Refugio rescató del abandono en 2014 en 
Moral de Calatrava (Ciudad Real) y su vida ha dado un giro de 180 grados al 
convertirse en un miembro más de una familia estupenda formada por Ziva 
(una bóxer), Antonio, Belenes y sus hijas, Alicia, Marta y Blanca. Ese es el 
objetivo final. 
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Excelente idea de Gestió Ètica 
Animal 

 

¿Qué pasaría con tus perros ante una emergencia o accidente? Es nuestra 
responsabilidad cuidar de ellos incluso si no podemos físicamente. Tal vez lo 

tengas todo perfectamente controlado y previsto, pero si no es así, la 
Organización no gubernamental GEA, Gestió Ètica Animal propone una 

excelente idea: llevar una tarjeta de emergencia en el que se refleje a quién se 
puede recurrir (y su forma de contacto, claro) para que cuide de nuestros 

animales en caso de que suframos un accidente o una emergencia. 

Si te ha parecido tan buena idea como a nosotros, la tarjeta la puedes 
descargar en su página de Facebook, o también directamente en formato 

pdf para rellenar con tus datos. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Geacat.org/photos/pcb.492382140942467/492381824275832/?type=1&theater
https://drive.google.com/file/d/0B4cs1uOEedY9MjA4V0V1VXh2WHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B4cs1uOEedY9MjA4V0V1VXh2WHM/view
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Los trucos con perros, a debate 

 

A raíz del programa de televisión "Vaya Fauna" se ha abierto un 
nuevo debate (o tal ves no tan nuevo) en el que muchas personas 

critican abiertamente los adiestramientos en los que se busca 
simplemente el entretenimiento y los trucos sin ninguna utilidad 

específica. 

Razones a favor del adiestramiento de trucos con perros  
Los perros disfrutan haciendo "algo", no importa si es útil o no. Muchos de los 
perros con los que se practican estos trucos son perros de trabajo muy activos 
(border collie, Jack Russell, perros de aguas...) que necesitan mantener ocupada 
su mente, y los trucos (aunque no sean útiles) son una excelente manera de 
mantenerlos ocupados. 

Los trucos con perros se consiguen con métodos de adiestramiento amables con 
el perro. Sí, muchas veces (la mayoría) se utiliza el clicker que "está bien visto". 
Sin embargo, el adiestramiento en positivo no siempre es "tan positivo". 

 

http://www.doogweb.es/2015/07/03/vaya-fauna-la-controversia-esta-servida/
http://www.doogweb.es/2013/11/21/adiestramiento-con-clicker-auge-declive/
http://www.doogweb.es/2010/10/31/manifiesto-del-adiestramiento-por-refuerzo-progresivo/
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Practicar este adiestramiento crea vínculo con nuestros perros. Sí, así es, pero 
en realidad cualquier actividad lo crea. El entrenamiento de trucos es divertido, 
no debería ser exigente con el perro, así que solo se trata de disfrutar y aprender 
juntos. 

Al hilo de lo anterior, ayuda a los recién llegados al mundo del perro a aprender 
sobre adiestramiento. Con este entrenamiento se aprende con facilidad a utilizar 
los refuerzos (incluidos los sociales) lo que nos permite aprender con rapidez. 

Y también "contras" 
Pero no es un adiestramiento "a favor de instintos". Es verdad, ningún perro 
tiene marcado en su adn la predisposición a practicar trucos, pero tampoco lo 
tiene hacia la terapia o la asistencia. En realidad simplemente se trata de dar 
orden a acciones concretas, y esas acciones sí son naturales. 

Se ridiculiza a los perros. En algunos casos es así, perros vestidos realizando 
ejercicios absurdos. Sin embargo, entre los profesionales del Heelwork To Music 
no verás nunca este tipo de adiestramiento vejatorio. 

Hay que cuidar la integridad física y mental de los perros que practican trucos. 
Un punto muy importante, más que conseguir ejercicios perfectos, es que se 
realicen de forma segura, de acuerdo a las condiciones físicas de los perros y 
respetando su bienestar emocional. En realidad ésta es la verdadera clave de los 
adiestramientos en trucos o de perros para cine y tv: los perros pueden trabajar, 
por supuesto, pero es responsabilidad del guía que se haga de forma segura y 
respetuosa. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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¿Pueden los perros valorar el 
afecto social de una tercera 

persona? 

 

Es lógico pensar que los perros se relacionen mejor con las 
personas que los traten bien, y que eviten a las que no. Pero ¿es 

posible que un perro pueda evitar a las personas que tratan mal a 
su guía? 

Experimento "Evaluación afectiva a terceros" 
El "Espionaje Social", o la evaluación social de las interacciones de terceros, es 
un primer paso en la creación de imágenes mentales, que es una característica 
clave de la sociedad cooperativa en gran escala de los seres humanos.Los 
investigadores se preguntaron si los perros domésticos evalúan los seres 
humanos que interactúan entre sí sobre objetos neutros, estando en su 
presencia. 

En dos condiciones experimentales, el dueño del perro trató de abrir un 
contenedor para obtener un objeto que estaba dentro, y luego solicitó la ayuda 
de un actor sentado junto a ella/él, mientras que el perro observaba la 
interacción. Había tres posibilidades de interacción con terceros: con persona 
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que ayudaba, persona que no ayudaba y persona neutra o control. En la 
condición de "ayudante", el actor celebró ayudar al dueño para abrirlo. En la 
condición de "no ayudante", el actor se dio la vuelta y se negó a ayudar. En la 
condición de control, el actor simplemente se dio la vuelta en ausencia de 
cualquier solicitud de ayuda. Una persona neutral se sentó en el otro lado del 
propietario a través de estas interacciones. 

 

Después de la interacción del actor y la persona neutral ofrecieron un trozo de 
comida al perro... El resultado es que los perros eligieron alimentos de igual 
modo provenientes del ayudante y "control", pero evitaron los alimentos del "no 
ayudantef". La evitación de los perros hacia alguien que se comportó 
negativamente con propietario sugiere que el "espionaje social" puede ser 
compartida con una especie no primate como los perros. 

• Más información: Estudio "Perros evitan a las personas que se comportan 
negativamente con su dueño". 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347215001979
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347215001979
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La socialización del cachorro le 
marcará de por vida 

 

Son apenas unas semanas, pero el esfuerzo que realicemos durante 
ese tiempo ser verá recompensado durante el resto de su vida. 

La verdadera importancia de la socialización 
Antiguamente, de los perros con problemas de socialización con personas se 
decía que estaban "poco tocados". Puede que sea así (lo de "poco tocados"), pero 
lo cierto es que hace no muchos años nadie hablaba de la socialización del 
cachorro desde un punto de vista técnico. Se sabía que los perros tenían que 
salir a la calle y tratar con sus congéneres, también con humanos, claro. Era 
todo mucho más natural: Ibas a un parque, y tu perro estaba suelto 
interactuando con todo lo que le rodeaba. Como era un cachorro se acercaba a 
los niños, y los niños le tocaban, jugaban... Y tal vez hasta compartían la 
merienda con el cachorro. 

De vuelta a casa el perro entraba hasta en el bar de la esquina (donde se comía 
un par de cabezas de gamba y unos huesos de aceituna... ¡y no se ponía malo!). 

http://www.doogweb.es/2013/03/04/socializacion-de-cachorros-con-otros-perros/
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El resultado es que los perros estaban integrados en la sociedad desde el 
momento en el que nacían. 

 

Socialización de cachorros, año 2015 
Ahora, como en tantas cosas, hemos evolucionado a peor. Tenemos más 
conocimiento que nunca sobre todo lo que nos rodea (incluido el 
comportamiento de los perros), pero hemos perdido mucho de lo natural (y no 
entiendas por "natural" ningún guiño al perroflautismo). 

Los cachorros no pueden ir a todos los parques -solo a unos pocos 
"autorizados"-, no se pueden soltar -o no a cualquier hora-, tienen que 
interactuar con perros no siempre equilibrados, y en entornos urbanos podemos 
tener muchos problemas si un niño se acerca... 

Ni que decir tiene que si hablamos de Perros Potencialmente Peligrosos la cosa 
se pone aún peor. Urge preparar un pan de actuación, tenemos que planificar la 
socialización del cachorro. 

Planificación de la socialización 
No caigas en un método estricto y cuadriculado, pero sí ten en cuenta las 
siguientes tres reglas básicas: 
• La ventana de socialización se acaba, tiene un fin en el tiempo. No lo dejes 
"para la semana que viene", porque no habrá vuelta atrás. 
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• No hay segunda oportunidad de causar una buena impresión. las experiencias 
desgradables pueden marcar a tu cachorro (el condicionamiento clásico "es lo 
que  tiene"), así que hay que tener mucho cuidado en estas primeras salidas. 

• Prepara un buen menú de estímulos (pero sin sobre-estimular). Esto es: que el 
cachorro vea e interactúe con personas variadas en edad, indumentaria, 
complexión, altura; que viva las circunstancias del entorno de forma natural, 
por ejemplo coches, carritos, maletas, monopatines...; y que trate con perros y 
otros animales (sobre todo con animales frecuentes como pueden ser los gatos). 
Nunca fuerces las situaciones, deja que todo empiece y termine... O que no 
empiece si el cachorro no quiere. 

Y deja que el todo fluya por su propio camino. La socialización es 
importantísima, pero precisamente por eso hay que dejar que la Naturaleza 
haga su trabajo sin que nosotros interfiramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2011/03/25/puppy-parties-y-socializacion-del-cachorro/
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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Cumberland sheepdog, el pre-
border collie. Y antecesor también 

del pastor australiano 

 

El Cumberland sheepdog es una raza de pastoreo originaria del norte de 
Inglaterra, extinguida hoy en día, de la que sabemos -entre otras fuentes- por el 

libro de 1948 "Dogs In Britain, A Description of All Native Breeds and Most 
Foreign Breeds in Britain". En realidad no se sabe dónde termina el pastor de 

Cumberland y dónde empieza el border collie, e incluso si hay otros perros 
pastores (collies) relacionados en los linajes actuales del border collie. En 
cuanto al pastor australiano, fuentes tan solventes como Working Aussie 

Resource, incluyen al Cumberland Sheepdog entre los posibles antecesores. 

 

http://www.amazon.com/Dogs-Britain-description-native-foreign/dp/B0007IZN5W
http://www.amazon.com/Dogs-Britain-description-native-foreign/dp/B0007IZN5W
http://www.workingaussiesource.com/stockdoglibrary/wildhagen_history_article.htm
http://www.workingaussiesource.com/stockdoglibrary/wildhagen_history_article.htm
http://greenheart-es.com/
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Las 10 razas que aman trabajar 

 

El American Kennel Club acaba de publicar su lista (abierta, se 
puede ampliar) de las 10 razas de perros que necesitan un trabajo 

para ser felices. Perros que no son simples mascotas, sino 
compañeros de actividad del hombre. 

Pastor australiano 
El pastor australiano vive para su trabajo, que todavía implica la ganadería de 
pastoreo y el trabajo en granjas y ranchos. Esta raza necesita una gran cantidad 
de actividad y un propósito para ser realmente feliz. Debido a la inteligencia y 
versatilidad de la raza, los "aussies" también destacan en eventos deportivos 
como agility, obediencia y pastoreo. N. de la R. Lo mismo se puede aplicar al 
border collie. 
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Pastor belga tervuren 
El belga tervuren es perro dedicado al trabajo y la familia. Sobresalen en 
obediencia o agility, pero esta raza también es excelente en trabajos de terapia o 
perro guía, y todavía está su trabajo original de pastoreo. Históricamente, esta 
raza protectora se dedicaba a la seguridad de su granja y la familia, y ayudó con 
el mantenimiento diario del ganado. El belga tervuren gusta de tener un trabajo 
que hacer y necesita ejercicio diario. N. de la R. Lo mismo se puede aplicar al 
malinois. 

Coonhound 
El Coonhound es muy hábil en el rastro de mapaches y otros animales 
pequeños. Es un compañero muy apreciado por las familias deportivas y activas. 
N. de la R. Es una raza desconocida en Europa, se podría comparar con el 
beagle. 

Pastor de Brie 
El trabajo más común del Briard ha sido siempre el pastoreo, pero su agudo 
sentido del oído también lo hace un excelente perro guardián. El Briard es más 
feliz llevando una vida activa y ocupada. Los pastores de Brie son 
independientes, por lo que la paciencia es muy necesaria cuando se entrena. Al 
igual que muchos perros pastores, esta raza puede ser desconfiado con los 
extraños, pero es una excelente mascota si se dedica tiempo y esfuerzo. 

Braco alemán 
Esta raza se creó en Alemania para ser el perro de caza versátil por excelencia. 
Un perro de alta energía que debe recibir ejercicio regular o tener un trabajo que 
hacer... De lo contrario, su creatividad e independencia pueden acabar en 
problemas. 

Schnauzer gigante 
El schnauzer gigante se desarrolló en Alemania, donde la raza fue muy utilizada 
para ayudar en las granjas. Lo mismo trabajó en la conducción de ganado al 
mercado como perro de guardia por los carniceros y en las cervecerías. Un perro 
muy inteligente, enérgico, muy territorial, el schnauzer gigante ama a su familia 
y siente una gran responsabilidad para protegerlos. Aprende rápidamente, y 
puede distinguir con rapidez entre amigos y enemigos. Los schnauzers gigantes 
necesitan mucho ejercicio, lo que requiere caminatas diarias, tiempo de juego 
con otro perros.... Le encanta tener un trabajo que hacer. 

Boyero suizo 
El gran boyero suizo es un perro ganadero que fue criado para ser robusto y lo 
suficientemente ágil para realizar trabajos agrícolas en regiones muy 
montañosas. Como buen perro de trabajo, los swissies necesitan trabajo que 
hacer y les gusta participar en senderismo, pruebas de obediencia, tiro... 
Desarrollado en las zonas remotas y aisladas de Suiza, el boyero suizo fue 
utilizado originalmente para el manejo del ganado (el pastoreo y la vigilancia) y 
como vigilante de las granjas. 
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Nova Scotia Retriever 
El retriever de Nueva Escocia tiene un trabajo único: Recuperar las aves 
acuáticas abatidas por los cazadores. Un perro encantado de trabajar y jugar. N. 
de la R. Es un retriever, así que nos atrevemos a compararlo con labradores y 
goldens. 

Antiguo pastor inglés 
El OES es un animal atlético, lleno de energía, y por lo tanto requiere el ejercicio 
regular o un trabajo para mantenerlo ocupado. Aunque cariñoso con su familia, 
puede tratar a la gente u otros objetos como su rebaño si no tiene lo suficiente 
para hacer. Al antiguo pastor inglés le gusta trabajar y la obediencia, la agilidad 
y los rings de pastores deportivo. 

Rottweiler 
El rottweiler es más feliz cuando se le da un trabajo a realizar. Un perro versátil 
que puede actuar como pastor, perro de servicio, perro de terapia, competidor 
en obediencia y compañero devoto. Los antepasados del rottweiler eran perros 
que acompañan a los rebaños de los romanos durante la invasión de Europa. El 
pastoreo y los instintos de guarda fueron reconocidos por los alemanes, y los 
perros fueron criados selectivamente para potenciar estas cualidades. 

• Fuente: American Kennel Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akc.org/press-center/news/10-breeds-that-love-to-work/?utm_source=FBAKC&utm_medium=Social&utm_campaign=working-breeds
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El 45% de los animales 
abandonados consigue una 

segunda oportunidad 

 

Kiwoko, la mayor cadena de tiendas de animales a nivel nacional, 
revela que en 2014 140.191 animales de compañía fueron 

abandonados debido a la situación económica, las camadas 
indeseadas y la llegada de las vacaciones, según datos de la 

Fundación Affinity 

España, récord en abandono animal 
Para ayudar a que el número de abandonos descienda año a año, la compañía se 
ha convertido en la primera entidad de adopción en España, entregando en 
adopción 10,5 animales al día, lo que supone 3.500 animales al año. España 
continua batiendo un triste record año a año en lo que a abandonos de animales 
se refiere. Mientras en otros países como Alemania o Inglaterra existe una 
cultura social que protege y cuida de los animales, España encabeza el ranking 
de abandonos en la Unión Europea. En 2014, más de 140.000 animales fueron 
abandonados, según los datos de la Fundación Affinity. Este número podría 
ascender hasta los 300.000 animales abandonados si se tienen en cuenta las 
cifras procedentes de los municipios de menos de 10.000 habitantes, los 
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animales que mueren antes de ser recogidos por protectoras o los que se 
encuentran los particulares. 

¿Por qué se abandona? 
Las causas por las que animales se quedan en la calle son varias y totalmente 
injustificadas. Entre las principales razones se encuentra la crisis, un cambio de 
trabajo, la llegada de camadas indeseadas, pérdida de interés por el animal o el 
fin de la temporada de caza. 

“Antes de incorporar una mascota a la familia hay que meditar la decisión e 
implicar a todos los miembros. Es importante tener en cuenta que el cuidado de 
animales requiere un desembolso económico. No sólo para su higiene y 
alimentación sino también las consultas médicas ante posibles problemas de 
salud”, explica Marta Serrano, Responsable de las Clínicas Veterinarias Sanitos 
de Kiwoko. “En Kiwoko trabajamos para fomentar la adopción responsable y 
concienciar que los animales son seres vivos que necesitan cuidados y cariño. 
Siempre hay muchas opciones antes de abandonar un animal”. 

Perfil del animal abandonado 
El estudio de la Fundación Affinity sostiene que el 70% de los animales que 
llegan a las protectoras están sanos frente al 30% que presenta alguna 
enfermedad. Además, en más de la mitad de los casos son adultos, de tamaño 
mediano o grande, no tienen microchip y son mestizos. 

El estudio realizado por el Observatorio de la Fundación Affinity explica que los 
abandonos se producen durante todo el año y, al contrario de lo que se cree en 
la época estival no es el momento en el que se registra un repunte significativo. 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es agosto 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 39 

Adopciones: Kiwoko primera entidad de adopción en España 
Pese al gran número de abandonos en España, el 45% de los animales son 
adoptados y tienen una segunda oportunidad, según el estudio de la Fundación 
Affinity. De hecho, casi el 72% de los perros adoptados lo hace en familias 
españolas mientras que el 28% viaja al extranjero. En cuanto a gatos, el 85% de 
ellos se queda en nuestro país. 

Kiwoko, con 54 tiendas y 28 clínicas Sanitos lleva 2 años promoviendo la 
adopción responsable colaborando con 83 protectoras, asociaciones y casas de 
acogida en la búsqueda de un nuevo hogar a los animales abandonados. Con ello 
Kiwoko se ha convertido en la 1ª entidad de adopción en España, entregando en 
adopción 10,5 animales al día, lo que supone 3.500 adopciones al año. De este 
número, 2.532 han sido perros, 863 gatos, 66 conejos, 28 cobayas y 12 
hámsters, tortugas y otros animales. 

 “Tener un animal en casa es una responsabilidad y su abandono no está 
justificado en ningún caso. Hoy en día, existen diversas alternativas a las que 
podemos recurrir antes de dejarlo en la calle, como son los hoteles que permiten 
acceso a animales de compañía, paseadores, residencias caninas o las casas de 
acogida, además de nuestros familiares y amigos, que conocen a nuestro animal 
puede ayudar a que éste se sienta como en casa”. 

Alternativas al abandono 
Sin embargo, la adopción en España está lejos de ser la opción mayoritaria a la 
hora de adquirir un perro o un gato. Según el estudio de Affinity, en 2014 sólo el 
7% de los dueños de perros y gatos reconocieron que adoptaron a sus animales 
en un refugio. La cifra asciende al 11’5% si se tienen en cuenta que algunos 
adoptaron los animales de un particular que no podía atenderlos. La cifra más 
elevada corresponde al 41% de los perros y gatos que llegaron a una casa fueron 
por un regalo. El 29% de los dueños de gatos explican que encontraron a su gato 
abandonado en la calle. El 29% de los perros fue comprado ya sea en una tienda 
de animales, a través de Internet, en un criador o a un particular. 

Es importante hacer hincapié en la importancia del microchip ya que permite a 
los dueños reencontrarse con sus animales en caso de pérdida. En 2014, este 
sistema permitió que el 22% de los perros extraviados pudieran volver a sus 
familias frente a sólo el 3% de los gatos. Este dato reducido de los gatos se debe 
a que hay menos costumbre en identificar a los gatos. 

Las camadas inesperadas son un motivo de abandono porque las familias no 
saben qué hacer con los cachorros. Para evitar esta situación, la esterilización de 
nuestros animales puede ser la solución ante ese posible problema. Al contrario 
de lo que se cree, los veterinarios revelan que una hembra no necesita gestar al 
menos una vez en su vida. 
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Las 10 razas con más problemas 
de tiroides son... 

 

El hipotiroidismo es el problema endocrino que se da con más 
frecuencia en perros. Se ha calculado que mas del 95 por ciento de 

los casos adquiridos son de origen primario (tiroideo). Esta 
enfermedad puede afectar a perros de cualquier edad, aunque la 
mayoría de los casos de dan entre los cuatro y los ocho años de 

edad. 

 

Algunos síntomas de posibles problemas de tiroides en perros  
Perro apáticos, letárgicos, intolerantes al frío, con aumento injustificado de 
peso, "síndrome del ojo seco", pueden padecer hipotiroidismo. También se han 
descrito posibles relaciones del hipotiroidismo en perros con problemas de 
conducta, desde agresividad a miedos, hiperactividad o fallos cognitivos. 
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1. Setter ingles, porcentaje de perros "normales": 54,1. 
2 Eurasier, porcentaje de perros "normales": 66,7. 
3. Perro de aguas español, porcentaje de perros "normales": 73,7. 
4 Setter irlandé, porcentaje de perros "normales": 77,3. 
5 Shetland sheepdog, porcentaje de perros "normales": 78,0. 
6 Boxer, porcentaje de perros "normales": 68,1. 
7 Dálmata, porcentaje de perros "normales": 73,4. 
8 Kuvasz, porcentaje de perros "normales": 76,5. 
9 Terrier tibetano,porcentaje de perros "normales": 73,0. 
10. Welsh springer spaniel, porcentaje de perros "normales": 78,4. 

• Más información: Estadística completa (todas las razas con datos al menos 
de 50 ejemplares) sobre problemas de tiroides en perros de la OFA. 

 

http://www.offa.org/stats_thy.html

