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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

http://greenheart-es.com/
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El ejercicio en los perros es salud (casi 
siempre) 

En estos cuatro casos el ejercicio es muy peligroso 

 

Utilizar el ejercicio como medio para cansar a un perro y conseguir 

que se “tranquilice” es un error. De hecho el ejercicio explosivo (por 

ejemplo detrás de una pelota o un frisbee) puede ser causa de 

excitación y ansiedad. Pero sin llegar a esos extremos, hay cuatro 

casos en los que el ejercicio debe medirse mucho, muchísimo. 

 

Cachorros. El exceso de ejercicio en cachorros es muy peligroso, porque 

puede conllevar lesiones graves que perjudicarán al perro el resto de su vida 

(entre ellas, las temidas displasias de codo y cadera). Por supuesto, un 

cachorro no debe realizar ejercicios de impacto (saltos) nunca, hasta que no 

haya terminado y consolidad su crecimiento. 
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Perros mayores. En los perros sénior el ejercicio es imprescindible para 

mantener un correcto tono muscular, que a su vez protegerá las articulaciones. 

Pero la frontera entre el ejercicio saludable y el exceso es muy difusa. Para 

todos los perros la natación es uno de los ejercicios más completos y 

saludables, pero en el caso de los perros mayores sus resultados son 

especialmente visibles. 

 

Perros convalecientes. Lógicamente hablamos de perros que han tenido una 

operación de trauma o similar… Muchos de estos perros necesitan fortalecer 

sus músculos (por ejemplo tras una artroplastia o una intervención de 

ligamentos), pero ese ejercicio debe estar muy medido, y ante la duda mejor 

pecar de escasez, que solo supondrá unas semanas más de rehabilitación. El 

exceso puede dar al traste con todo. 

 

Perros braquicéfalos. Bulldogs, bóxer… Aunque en apariencia tu perro 

respire “aceptablemente” bien, si es braquicéfalo está limitado a la hora de 

hacer ejercicios continuados que exijan una ventilación importante. Con 

temperaturas por debajo de los 20 grados podrá hacer la misma vida que un 

perro de “hocico largo”, pero en estos meses de calor hay que tener mucho 

cuidado con el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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6 trucos de socialización para 
cachorros 

La socialización en los cachorros es lo más importante de su vida 

 

No nos cansaremos de insistir en los esfuerzos de socialización como 

el mejor medio para prevenir problemas de conducta en general y de 

agresión en particular. La socialización no es solo jugar con otros 

perros y sus dueños. Es mucho más, comenzamos… 

 

Experiencias con personas diferentes. Y eso incluye chicos, señores, 

abuelas, bebés… Y con atuendos de lo más variado, no olvides gorras, 

sombreros, gabardinas, bastones… Planifica visitas a los parques en diferentes 

horarios, queda con los sobrinos, abuelos, vecinos… 
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Medios de transporte (desde fuera, claro). El cachorro debe entender como 

normal desde unos patines hasta un camión de seis ejes o un autobús. Si vives 

en el campo, no es nada mala idea visitar la ciudad de vez en cuando, primero 

en fin de semana y poco a poco en semáforos, momentos de tráfico intenso… 

Medios de transporte (desde dentro). Y especialmente el coche. La 

estrategia de adaptación es sencilla: El coche se debe asociar con ir al parque, 

al campo, a ver a otros cachorros o amigos… Si el coche solo se usa para ir al 

veterinario, rápidamente se asociará con algo no demasiado bueno. 

Lugares de tumulto. Como pueden ser visitar el Metro, un terminal de 

aeropuerto… Estos entornos pueden ser especialmente impresionantes para el 

cachorro, así que como siempre poco a poco, con buenas experiencias, 

muchos juguetes y premios. 

Otros animales. En el momento que se sale de la ciudad no es complicado 

encontrar ovejas, caballos, vacas… Para prevenir conductas de caza y 

disgustos futuros, puedes quedar con esos amigos que tienen gatos (si son 

felinos “buenos”, claro). 

Diferentes suelos. Sí, probar muchas texturas de suelo y distintas superficies 

y firmes (por ejemplo arena, césped, metal, madera, charcos…) aportará 

mucha seguridad al cachorro. Y lo mismo vale para los techos… 

  

 

Un truco: En establecimientos de alimentación no pueden estar los perros, 

pero en todos los demás sí. Mis últimas cachorras pasaron parte de su infancia 

en la tienda de zapatos de una amiga. Conocieron mucha gente y tuvieron 

infinidad de buenas experiencias. Además no nos importa si llueve, nieva o 

hace calor, unos ratos en una tienda serán perfectos para preparar al cachorro 

para su vida futura. 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Consejos para el cuidado de los perros 
en verano 

La Real Sociedad Canina de España ofrece las claves para que los 

canes puedan disfrutar de esta época del año sin riesgos 

 

La hidratación, la exposición solar y las características de cada de 

raza son algunos de los factores a tener en cuenta. 

 

La llegada de la época estival y del periodo de vacaciones implica un cambio 

de rutina y hábitos que también pueden afectar a las mascotas. La Real 

Sociedad Canina de España ofrece una serie de pautas para el cuidado de tu 

can en verano, teniendo en cuenta sus necesidades, para que ellos también 

puedan disfrutar al máximo esta época del año. 
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Controla su hidratación: Con las altas temperaturas, los perros también 

necesitan tomar más cantidad de agua de la habitual. Procura que siempre 

tenga acceso a un cuenco con agua fresca y limpia y recuerda y cuando salgas 

a pasear, llevar una botella específica para que pueda reponer líquidos también 

fuera de casa. 

 

 

Los perros son vulnerables a los golpes de calor, sus principales síntomas 

son: jadeo, mirada en blanco o ansiosa, falta de respuesta a las órdenes, 

temperatura alta, piel seca y caliente, deshidratación, taquicardia, y desmayos. 

Para prevenirlo, además de la hidratación, evita el ejercicio excesivo y que 

permanezca demasiado tiempo en sitios con poca ventilación. 

Adapta el horario de los paseos a aquellas horas del día en las que las 

temperaturas son más suaves, como la última de la tarde y por la noche. Evita 

las horas centrales del día (de 11 de la mañana a 4 de la tarde) y pasear por 

zonas de asfalto para prevenir quemaduras en las patas o las almohadillas. 
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Si estás de vacaciones en la playa o montaña y pasáis mucho tiempo al sol, 

proporciónale su propio sitioalejado de los rayos solares. Tu perro también 

agradecerá que lo bañes con agua dulce o lo riegues con la manguera y, 

cuando no sea posible, humedécele las zonas de la cabeza y el tronco. 

Por último, recuerda no dejar nunca a tu perro dentro del coche 

estacionado, ni siquiera a la sombra y con la ventanilla entreabierta. Las altas 

temperaturas les afectan con mucha rapidez. 
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El juego en los lobos y su papel social 

El juego social se define como “una interacción cooperativa entre 

los individuos de una especie (en este caso los lobos) que involucra 

múltiples mecanismos” 
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Sin embargo, el grado en que la igualdad de los estilos de juego de los 

individuos afecta a la interacción entre ellos no se ha estudiado en la mayoría 

de especies. Una de las que no sean estudiado es el lobo, conocido por ser una 

animal especialmente social. 

El juego entre los cachorros de lobo, así como entre los cachorros y adultos, 

fue el objeto de este estudió para investigar los comportamientos ofensivos y 

así determinar el grado en que se involucran los lobos en los estilos de juego, 

donde un individuo no domina el juego. 

Resultados curiosos… 

Los resultados des estudio no apoyan la hipótesis de “regla del 50-50”, lo que 

sugiere que los individuos más favorecidos deben mostrar mayores tasas de 

comportamientos con el fin de facilitar el juego con los demás Los lobos 

adultos realizaron menos comportamientos de este tipo que sus socios de 

cachorros, y se presentaron significativamente más comportamientos 

ofensivos que en sus compañeros cachorros. 

Mientras que la regla del “50-50” no se mostró en ningún momento durante el 

período de estudio, las parejas de juego que constaban de dos cachorros tenían 

un juego significativamente más equitativo que las parejas que constaban de 

un cachorro y un adulto. 

Estos resultados sugieren que los cachorros de lobo son más propensos a jugar 

en igualdad de condiciones con compañeros de juego de edad similar, 

mientras que el estatus de dominancia de los lobos dicta comportamientos 

ofensivos entre animales de diferentes edades. 

 

 

 

 

• Más información: El Estudio se publicó como “Comportamientos de juego 

en los lobos“. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0154150
http://journals.plos.org/plosone/article?id=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0154150
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Menos animales recogidos por las 
protectoras 

Desciende el número de animales recogidos por las protectoras 
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Kiwoko, la mayor cadena de tiendas de animales de España, trabaja 

activamente con protectoras locales para que perros y gatos 

encuentren una segunda oportunidad. Además, la compañía se ha 

convertido en la primera entidad de adopción en España con una 

media de 10,5 animales al día y un total de 7.330 animales en los 

últimos dos años. 

El comportamiento y las camadas indeseadas, principales motivos de 

abandono, son cuestiones que se pueden solucionar con ayuda profesional 

El abandono, así como la pérdida de perros y gatos, constituye el principal 

problema de bienestar de los animales de compañía en nuestro país. A pesar 

de que el número de animales que llegaron a las protectoras durante 2015 

descendió con respecto al año anterior, aún sigue siendo un dato preocupante: 

tal y como revelan los datos de la Fundación Affinity, en 2015 se recogieron 

más de 137.000 animales –tan sólo 3.000 menos que en 2014– y aunque se 

percibe una tendencia positiva, el abandono sigue siendo motivo de 

preocupación para todos los amantes de los animales. 

Kiwoko, la mayor cadena de tiendas de animales de España, lleva varios 

años colaborando con 83 protectoraslocales, asociaciones y casas de 

acogida locales promoviendo la adopción responsable buscando un nuevo 

hogar para los animales abandonados. Con ello, Kiwoko se ha convertido en 

la 1ª entidad de adopción en España, entregando en adopción más de 10 

animales al día, lo que supone un total de 7.330 adopciones en los dos últimos 

años. 

“En Kiwoko estamos especialmente orgullosos de contribuir a que estos 

animales encuentren una nueva familia que les acoge con todo el amor y 

cariño”, explica Marta Serrano, Responsable de las Clínicas Veterinarias 

Sanitos de Kiwoko. 
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Las tiendas son el punto de encuentro de muchos amantes de animales, con 

más de 12 millones de visitas al año, lo que hace más accesible las 

posibilidades de adopción, además del asesoramiento por parte de expertos 

veterinarios. Aunado a lo anterior, las tiendas Kiwoko están ubicadas tanto 

dentro de las ciudades como fuera y la visibilidad que consiguen para los 

animales que están en protectoras localizadas en ocasiones fuera de las 

ciudades y de difícil acceso es mucho mayor. “Se trata de sumar esfuerzos 

para paliar esta situación”, asegura. 

Alternativas al abandono 

Tal y como señala el estudio, las principales causas del abandono de animales 

domésticos son el comportamiento del perro o gato y las camadas indeseadas; 

dos problemas que se pueden solucionar con ayuda profesional, además de 

con un sentido de responsabilidad por parte del dueño. Por eso, Marta Serrano 

explica lo importante que es conocer qué alternativas hay para evitar que se 

produzcan los abandonos de animales. Por ejemplo, un etólogo puede ayudar 

a mejorar el comportamiento de nuestra mascota y no tener que abandonar al 

animal por este motivo. “Nosotros siempre recomendamos pedir un 

asesoramiento profesional para encontrar soluciones ante un posible 

abandono, siempre hay una alternativa” concluye. 

Otro aspecto importante que señala el estudio de Affinity es que el 20% de 

los animales de las protectoras son devueltos a sus familias gracias al 

chip; una cifra que podría aumentar si esta práctica estuviera más extendida: 

de los animales que llegaron a los refugios en 2015, solo un 30% de perros y 

un 3% de gatos estaban debidamente identificados. 

Tal y como destaca Marta Serrano: “El chip puede marcar la diferencia entre 

un abandono y una pérdida, por lo que es imprescindible que haya una mayor 

concienciación sobre los beneficios de tener a los animales identificados”. 

Además, Marta Serrano también habla de las opciones que podemos encontrar 

antes de abandonar a nuestra mascota en el momento de salir de vacaciones: 

“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 

se puede recurrir antes de dejarlo en la calle, como son los hoteles que 
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permiten acceso a animales de compañía, servicios de paseadores, residencias 

de animales 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”. 

Una segunda oportunidad 

Del total de animales que llegaron en 2015 a las protectoras, un 44% encontró 

una segunda oportunidad al ser adoptado por una familia (del total de 

adopciones, un 86,3% las realizaron familias españolas y un 16,4% eran de 

otros países). Kiwoko, gracias a su colaboración con las protectoras locales, 

también apuesta por la adopción responsable a través de sus 46 centros de 

adopción repartidos por España y Portugal. Sus centros de adopción están 

supervisados por personal veterinario profesional que informa adecuadamente 

sobre los cuidados y responsabilidades que implica la tenencia de un animal. 

Por eso y para asegurar el mejor cuidado y supervisión de los animales, por el 

momento sólo cuentan con “Centros de Adopción” en tiendas en las que hay 

una clínica veterinaria Sanitos. 

Tal y como explica Marta Serrano, “Desde el momento en que un posible 

adoptante se pone en contacto con Kiwoko, se le asesora sobre las 

responsabilidades que implica tener un animal en casa y que son seres 

necesitados de cuidados y cariño. La labor de Kiwoko en el terreno de la 

adopción no se limita tan solo al proceso sino que también colaboramos con 

las protectoras con donaciones de producto y alimento. Como amantes de los 

animales, buscamos su bienestar en todo momento”. 

En España, aún queda mucho por hacer 

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. 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. 
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Por qué algunos perros pierden la 
sensibilidad en la cola 

La “cola insensible” es una afección habitual en algunas razas 

como el labrador retriever 

 

La “cola insensible” es una condición que afecta típicamente a las 

razas de trabajo más grandes, y causa la flacidez de la cola y dolor, 

si bien se suele pasar sin intervención veterinaria. 

 

Es una enfermedad mal entendida, poco estudiada y hasta ahora no ha sido ni 

siquiera bien definida. Los datos recogidos en este estudio sobre  propietarios 

de Labrador Retriever se han utilizado para describir los incidentes y llevar a 

cabo un estudio de casos y controles para dilucidar los factores de riesgo sobre 

38 casos y 86 controles. 
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Casi un 10 por ciento de los perros lo sufrieron 

La incidencia acumulada de flacidez de la cola sin explicación fue del 9,7 

por ciento. La natación (se penaba que tenía una relación directa con la 

enfermedad) no es un precursor necesario para la cola insensible, pero es un 

factor de riesgo (OR = 4,7) y los perros de trabajo resultaron más susceptibles 

que los perros de familia (OR = 5,1). Las latitudes más al norte, mostraron ser 

un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad y los perros estaban más 

relacionados entre sí que se podría esperar por azar. 

 

Esto sugiere que los perros pueden tener una predisposición genética 

subyacente a desarrollar la condición de “cola insensible”. 

 

Este estudio es la primera investigación a gran escala sobre la cola 

insensible, y los resultados revelan una alta carga inesperada de la 

enfermedad. Como anécdota, los factores de riesgo aceptados han sido 

confirmadas y la magnitud de su impacto ha sido cuantificado. 

La identificación de latitud y una posible predisposición genética 

subyacente sugiere vías para futuros trabajos en esta condición dolorosa y 

angustiosa para los perros que la sufren. 

 

• Más información: Estudio en Veterinary Record. 

 

 

 

http://veterinaryrecord.bmj.com/content/early/2016/06/27/vr.103729
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Señales de que tu perro te quiere (y no 
es “síndrome de Estocolmo”) 

Los perros nos quieren siempre, pero a veces no de una forma sana 
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Y es que los perros tienen la capacidad de olvidar (en apariencia) los 

malos ratos pasados, y querer a sus humanos sin condiciones. Por 

eso es importante saber si nuestros perros nos quieren, de verdad, no 

con sumisión. 

1. El lenguaje corporal. Es el primer y más obvio mensaje que nos envían los 

perros continuamente. La mirada clara, la cola alta, los movimientos rápidos, 

las patitas bailando… Son, signos bastante claros de que la relación entre ser 

humano y perro es buena. Las señales de calma excesivas, más allá de lo 

razonable, nos indicarán lo contrario. 

2. Actitud ante el aprendizaje. Un perro que quiere a su guía está deseando 

aprender cosas, es un perro proactivo. No importa si se trata de un mastín o un 

border collie, solo les separará la velocidad, porque la actitud será fácilmente 

reconocible. 

3. Comportamiento ante el “humano serio”. Si un perro ve a su guía serio, 

distante o enfadado… Puede adquirir varios comportamientos diferentes, y 

hay uno muy claro que indica mala relación: el perro que evita a su guía, e 

incluso huye si lo ve enfadado, evidentemente no confía en él. Por el 

contrario, muchos perros con buena relación simplemente esperan a que se 

nos pase, o incluso intentarán consolarnos. Sí, has leído bien, querrán consolar 

a su “humano serio”. 

4. Resiliencia. “La resiliencia es la capacidad para sobreponerse a períodos de 

dolor emocional y situaciones adversas”. El perro que se sobrepone con 

facilidad al error o la adversidad en presencia de su guía, es un perro con 

buena salud emocional, seguro. 

5. La relación con el entorno. Un perro que no confía ni quiere a su guía no 

puede confiar en el resto del mundo. Por eso los perros más felices y que 

mejor se relacionan son los que tienen a su vez una mejor relación con su guía 

humano. Es prácticamente imposible que un perro encuentre la referencia 

social humana en otras personas que no sea su entorno directo. 

http://www.doogweb.es/perros-culpables/
http://www.doogweb.es/los-perros-pueden-entender-nuestras-emociones/
http://www.doogweb.es/los-perros-pueden-entender-nuestras-emociones/
http://www.doogweb.es/educacion-emocional-del-perro/
http://www.doogweb.es/educacion-emocional-del-perro/
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Y muchos perros en apariencia cumplen con estas pautas, parece que nos 

quieren “siempre”, pero en realidad no es así. Simplemente lo parece. La 

buena noticia es que si nosotros cambiamos, ellos cambiarán. Somos 

responsables de que nuestros perros coman, beban, duerman y no tengan 

enfermedades, pero también somos responsables de que sean felices. 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Del cachorro al perro sénior, todo 
cambia 

A medida que se hacen mayores, los perros requieren un trato y 

alimentación especiales 

 

Nosotros cambiamos, ellos cambian, es el ciclo de la vida que 

debemos comprender y respetar. Así conseguiremos que nuestra 

relación sea siempre la mejor. 

El perro junior. Hasta el año de edad los perros son cachorretes, a veces muy 

grandes en función de la raza, pero cachorros al fin y al cabo. Es el momento 

de construir su cuerpo con una alimentación correcta, como el pienso Ultima 

Junior que incorpora aceite de pesca do y vitaminas, minerales y proteínas de 

alta calidad para su crecimiento óptimo. Pero también son los meses en los 

que se da forma a su educación, y sus relaciones con nosotros y el mundo que 

les rodea. Nuestra responsabilidad es proporcionarles un entorno seguro y rico 

en estímulos de todo tipo en el que desenvolverse con soltura y sin miedos. 
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El perro adulto. Hasta los siete años de edad el perro está en su plenitud. 

Debemos darle una vida activa y sana, que no solo contribuirán a su bienestar 

en estos años, sino que serán la base de su buena forma física a medida que se 

haga mayor. Son años de actividad, de recoger lo que se hizo en el primer año 

de vida, 

disfrutar juntos, y seguir afianzando (con el ejercicio adecuado físico y 

mental, y una alimentación equilibrada 

como es Ultima Adult, con ingredientes que cuidan su digestión con un efecto 

prebiótico). 

El perro sénior. Nos cuesta asumirlo, sobre todo ahora que los perros 

envejecen tan bien y tienen vidas tan largas, pero a partir de los siete años de 

edad nuestro perro es “mayor” (que no es lo mismo que “viejo”). Es la hora de 

prevenir problemas articulares y cognitivos con ejercicios específicos y 

alimentar con Ultima senior, con ácidos grasos y vitamina D. Si trabajamos en 

la vejez del perro desde que empieza a ser “mayor” (desde los siete años), le 

quedarán muchos años por delante, y lo mejor de todo: serán años repletos de 

salud. 

No olvides ser muy paciente y comprensivo con tu perro mayor, ya no es el 

jovenzuelo que fue, y le puede costar un poco más comprender las cosas que 

le pedimos. 

Pero hay algo que no cambia nunca, los perros viven con nosotros, son felices 

cuando están con nosotros, cuando forman parte de nuestras vidas y cuando se 

sienten parte de su manada humana. Solo debemos adaptarnos un poco para 

darles lo mejor. Cambiamos juntos, y eso es parte de la magia de la relación 

entre perros y hombres. 

Ultima: 

Página oficial 

Facebook 

Instagram 

#UltimaCambiamosJuntos 

http://www.doogweb.es/%C2%BFcuando-es-viejo-un-perro/
http://www.doogweb.es/%C2%BFcuando-es-viejo-un-perro/
https://www.facebook.com/ultimadeaffinity
https://www.instagram.com/affinitypetcare/
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¿Cuál es la raza de perro con mejor 
olfato? 

Y la raza de perro con mejor olfato… ¿Es “mejor” o “peor” que un 

lobo? 

 

Los autores de este estudio se hicieron la misma pregunta e intentaron 

responder a la siempre candente pregunta para identificar la raza de perro con 

mejor olfato. 

Muchas razas de perros son criados específicamente para un mayor 

rendimiento en las tareas basadas en la detección de olores. Pero que los 

perros criados para este fin tengan una capacidad olfativa mayor que otros 

perros, o incluso los lobos con los que comparten un ancestro común, aún no 

se ha estudiado. De hecho, no existe una prueba estándar para evaluar la 

capacidad olfatoria canina. 
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Este estudio tuvo como objetivo crear un procedimiento simple que no 

requirier pre-entrenamiento y usarlo para medir las diferencias en la 

capacidad olfativa a través de cuatro grupos de caninos: (1) las razas de 

perros que han sido seleccionados por su sentido del olfato (sabueso, labrador, 

spaniels, pastor alemán y pastor belga malinois); (2) las razas de perros que 

han sido criados para otros fines; (3) perros de razas con características de 

escaso olfato (en principio); y (4) lobos grises domesticados. 

Cómo se hizo el experimento 

El procedimiento consistió en cebar un contenedor con carne cruda de pavo, 

colocándolo bajo una de las cuatro vasijas de cerámica idénticas que se le 

presentaron. Los perros y lobos fueron conducidos a lo largo de la fila de 

macetas y se debían encargar de determinar por el olfato cuál de ellos contenía 

el pavo. 

Había cinco niveles de dificultad (creciente) determinados por el número de 

agujeros en la tapa del recipiente. Una submuestra de los perros y los lobos 

repitieron la prueba para evaluar la fiabilidad. 

La selección de las razas cumple su función 

Los resultados mostraron que las razas seleccionadas para el trabajo de olfato 

eran mejores que las dos razas no criadas para este fin (grupos 2 y 3). En el 

nivel más difícil, los lobos y las razas “de olfato” se comportaron mejor que el 

azar, mientras que los perros que no eran de rastro o detección no lo hicieron 

bien. En las muestras reanalizadas los lobos mejoraron su éxito; Sin embargo, 

los perros no mostraron cambios en sus actuaciones lo que indica que una sola 

prueba puede ser lo suficientemente confiable para evaluar su capacidad. 

En general, el estudio reveló diferencias medibles entre las diferentes 

razas de perros en sus habilidades olfativas y los resultados sugieren que 

las pruebas de detección natural son una buena base para el desarrollo de una 

forma eficiente de cuantificarlos. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0154087
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Los colores de los perros: cosas que 
hay que saber 

Los colores de los perros nos aportan información muy valiosa 

 

Los colores de los perros afectan a muchas más cuestiones que simplemente 

las meramente estéticas. Piensa en esto la próxima vez que veas un perro de 

color negro o blanco… 

Negro. Los colores de los perros negros suelen ser sólidos y tener una buena 

pigmentacion, pero el problema viene con que el color negro absorbe casi 

todas las longitudes de onda de la luz del sol, y el perro se calentará más. Hay 

que tenerlo en cuenta en los meses de más calor. 

Otra peculiaridad de los perros negros es que esa pigmentación la tienen en 

todo el cuerpo, incluidas las uñas… Por lo que son más difíciles de cortar sin 

peligro de alcanzar la vena central. 
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El síndrome del perro negro. No tiene sentido y parece increíble, pero eso 

así: los perros negros de adoptan más tarde y en líneas generales tienen 

menos “demanda” en los albergues que los perros de otros colores (blancos, 

grises, canela…). 

Blanco. A los perros blancos les sucede justo lo contrario, tendrán una 

temperatura corporal menor que los perros negros. En cuanto a las uñas, son 

blancas, casi transparentes en ocasiones, facilitando el corte. 

Y no olvides que el color blanco en los perros pueden tener relación con la 

sordera. No es tan sencillo como observar el color de las orejas, sino más bien 

con el oído interno, pero lo cierto es que la ausencia de pigmentación (color 

blanco) está relacionada con la sordera. Saber más sobre sordera congénita en 

perros. 

Pero para que esto sea así (lo comentado sobre el calor) tendríamos que estar 

ante dos perros idénticos en todas sus características pero de distinto color 

(mismo tamaño y superficie corporal, mismo subpelo, misma longitud…).  

¿Perro blanco o perro albino? 

Es un error frecuente. Un perro blanco es un perro con pigmentación normal 

(ojos de color definido, nariz pigmentada…). Pero los perros albinos no son 

así, por lo general tendrán los ojos muy claros y la trufa rosada. Los perros 

blancos no tienen mayores problemas con la exposición al sol, pero los perros 

albinos sí, sufrirán quemaduras con mucha facilidad, quemaduras que pueden 

llegar a ser muy peligrosas e incluso desencadenar determinados tipos de 

cáncer (en la piel, en los belfos). 

http://www.doogweb.es/sordera-congenita-en-perros-buscando-explicaciones/
http://www.doogweb.es/sordera-congenita-en-perros-buscando-explicaciones/
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¿Y los perros de color mirlo? 

No son ni blancos ni negros, ni grises ni todo lo contrario. Dentro del 

apasionante mundo de los colores de los perros, el llamado color mirlo merece 

ser tratado aparte. En las razas como el border collie, la genética del colores 

mucho más compleja de lo que imaginamos. Y como ya se debería saber, el 

cruce entre perros de color mirlo producirá camadas enfermas, puede que 

cachorros ciegos y sordos. 

 

http://www.doogweb.es/colores-en-el-border-collie/
http://greenheart-es.com/
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5 razones por las que tu perro debería 
dormir en casa 

Aunque estén mucho tiempo fuera, los “perros de chalé” deberían 

dormir siempre en casa 

 

Y por si todavía no lo tienes del todo claro, te damos 5 razones de peso 

1.  Por causas climatológicas. Ahora la temperatura es buena por las noches, 

pero a lo largo del año no siempre es así. Llueve, hace frío, graniza o nieva… 

Aunque le proporciones una buena caseta, tu perro siempre estará mejor 

durmiendo en casa. 
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2. Leishmania. El “mosquito” flebotomo responsable de la transmisión de la 

leishmania es de actividad exclusivamente nocturna. Por este motivo, los 

perros que duermen en el exterior tienen muchísimas más posibilidades de de 

ser contagiados de leishmania. 

 

3. El perro es parte de la familia. Y como tal debe estar con nosotros para 

sentirse parte integrante de la familia. Una simple colchoneta ya es suficiente 

para que tu perro sea feliz junto a ti. La relación, el vínculo, es mejor si 

convives con  tu perro. 

 

4. Robos. Los perros se roban, por capricho, por encargo, para criar o para 

peleas, pero se roban. Y un perro solo en el exterior es un perro vulnerable a 

los desalmados. 
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5. Un perro no aporta seguridad. Si quieres una alarma, hazte con una 

eléctrónica que no tenga sentimientos y no se pueda envenenar. Los perros no 

aportan seguridad, en el mejor de los casos nos pueden alertar con ladridos, 

pero nada más. Y por cierto, es más disuasorio (y seguro) dentro de casa que 

fuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Los perros de caza ¿legislación 
diferente? 

Los cortes de orejas y rabo son una medida controvertida 

 

El anteproyecto de la nueva Ley de Protección Animal de la Xunta 

contempla por primera vez la prohibición total del corte de orejas y 

rabo en todos los perros. Sin embargo, aunque todos estamos de 

acuerdo en prohibirlo por motivos estéticos, hay un sector que se 

opone frontalmente a estas medidas: los cazadores. 

 

Madrid ¿tiene la solución? 

Lo cierto es que el perro ha acompañado al hombre en sus cacerías desde 

tiempos inmemoriales, y lo seguirá haciendo. Las legislaciones evolucionarán 

hacia un trata cada vez más humano (como ha sucedido en otros países de 
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nuestro entorno, solo hace falta recordar la prohibición de la caza del zorro en 

Reino Unido), y muchos de los perros de caza son en realidad perros de 

compañía que durante unos meses al año -además- cazan. 

 

Por otro lado, las orejas y el rabo son partes de cuerpo involucradas 

directamente en la comunicación, y los perros a los que se les ha cortado 

tienen problemas para ser comprendidos por sus congéneres. 

 

En la recién aprobada Ley de Protección Animal de la Comunidad de 

Madrid (redactada pensando en lo políticamente correcto más que en la 

realidad) hay dos puntos que acaban con la controversia sobre los perros de 

caza y el corte de orejas y cola. No se permiten explícitamente, pero sí en caso 

de que supongan un “beneficio futuro para el animal”, y eso es precisamente 

lo que sucede con los perros de caza. 

En primer lugar deja claro que incluso sino conviven en el hogar, TODOS los 

perros son “animales de compañía”: Animales de compañía: aquellos 

animales que viven con las personas, principalmente en el hogar, con fines 

fundamentalmente de compañía, ocio, educativos o sociales, 

independientemente de su especie. A los efectos de esta Ley se incluyen 

entre ellos todos los perros y gatos, independientemente del fin para el 

que se destinan o el lugar en el que habiten, y los équidos utilizados con 

fines de ocio o deportivo…”. 

Y en segundo lugar: Se prohíben “Las mutilaciones de animales, excepto las 

precisas por necesidad médico quirúrgica, por esterilización o por suponer 

un beneficio futuro para el animal, que en todo caso serán realizadas por un 

veterinario. Esta excepción no incluye las mutilaciones con fines 

exclusivamente estéticos”. 

Ganaderos y cazadores gallegos piden ahora una legislación similar, y aunque 

es posible que consigan una diferenciación y excepción similar a la de 

Madrid, lo cierto es que se tiende a una protección animal mal entendida, 

prohibiendo y legislando de espaldas a la realidad. Y en pleno Siglo XXI los 

perros de caza no heridos deberían ser una excepción, no una norma sobre la 

que legislar excepciones como se ha hecho en Madrid. 

http://www.doogweb.es/%C2%BFque-dicen-los-perros-con-su-cola/
http://www.doogweb.es/los-collares-ahorque-pinchos-electricos-prohibidos-madrid/
http://www.doogweb.es/los-collares-ahorque-pinchos-electricos-prohibidos-madrid/
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2016/08/07/ganaderos-cazadores-rechazan-nueva-ley/1095630.html
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Habituación Vs Desensibilización, no 
es lo mismo 

Nos llegan muchas consultas en las que se confunden los términos 

“habituación” y “desensibilización” 

 

Habituar a los perros al bozal es una excelente idea, en cualquier momento lo 

podremos necesitar. Y aunque es lógico que se confundan, no es lo mismo, 

veamos… 

 

http://www.doogweb.es/bozal-baskerville-ultra-muzzle/
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Habituación. Hablamos de “habituación” cuando el estímulo al que se 

enfrenta el perro (un ruido leve, el bozal, transportín, el primer día de collar 

para el cachorro…) no tiene ninguna asociación previa. “Ninguna”, ni buena 

ni mala, y nuestro trabajo es habituar al perro a ese estímulo, que de momento 

es neutro, a algo positivo. El medio más sencillo es asociarlo a consecuencias 

agradables, y hacerlo midiendo muy bien la sensibilidad de cada perro. 

 

Una herramienta muy buena para habituar es el “Principio de Premack“: algo 

que no te gusta mucho te lleva a una consecuencia muy agradable. 

 

Desensibilizar. Al contrario que cuando hemos hablado de “habituación”, 

desensibilizar implica que hay “algo” que causa una sensibilidad. Esto es, 

repitiendo las mismas circunstancias anteriores: el ruido me da miedo, el bozal 

me molesta, el collar me hace daño…). Y nuestro trabajo es cambiar esa 

asociación negativa por una posiitiva, o por lo menos por algo neutro. 

 

Aunque hay otras mucho más avanzadas, una de las mejores herramientas 

para trabajar la desensibilización es el contracondicionamiento: asociar 

consecuencias positivas a lo que hasta ese momento era “sensible”. En 

algunas ocasiones, con apenas media docena de repeticiones los perros 

empiezan a reaccionar. 

http://www.doogweb.es/el-principio-de-premack-en-el-adiestramiento/
http://www.doogweb.es/contracondicionamiento-las-tres-d%C2%B4s/
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Así que, aunque el objetivo final sí es el mismo (que un estímulo, del tipo que 

sea, no afecte al comportamiento del perro), la diferencia fundamental es que 

en el primer caso trabajaremos sin referencias ni asociaciones previas, 

mientras que en el segundo caso tendremos que vencer a una sensibilidad que 

ya existe, y dependiendo de lo profunda que sea la herida emocional puede 

llegar a ser un proceso largo. Paciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es agosto 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 37 

Perro obeso, cómo adelgazar (y cómo 
no) 

En verano muchos perros ganan peso, llega el momento de volver a 

la normalidad 

 

Es muy parecido a lo que nos sucede a nosotros mismos… El calor 

nos hace disminuir la actividad con la misma (o más) ingesta 

calórica. El resultado son unos kilos de más que en los perros 

pueden suponer problemas de salud serios. 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es agosto 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 38 

Cuándo es obeso un perro 

Se suele aplicar una regla muy sencilla para hacer saltar la voz de alarma: la 

regla del 15 por ciento. Si nuestro perro supera en un 15 por ciento su peso 

ideal (ya sabes, ése en el que al tacto notamos levemente las costillas y visto 

desde arriba tiene cintura marcada). Así, si mi golden retriever que pesa 

cuando está en forma 30 kilos justos, me debería alarmar cuando sobrepase 

los 34-35 kilos de peso. 

 

Problemas asociados al sobrepeso en perros 

El problema principal es el sufrimiento excesivo de las articulaciones. 

Además, como los perros obesos suelen ser mayores, es muy probable que el 

cuadro se complique con artrosis canina. 

Problemas respiratorios y de corazón. Más graves si cabe en perros 

braquicéfalos. 

 

Tres estrategias para que nuestros perros pierdan peso: 

1. Más actividad. Pero deben ser actividades quema-grasas, esto es: con 

actividad aeróbica y continuadas. Un paseo diario de una hora a buen ritmo 

hará que tu perro adelgace. NO al ejercicio explosivo, que nunca es bueno, y 

menos aún para perros con sobrepeso sin preparación física. 

2. Menos ración de comida. Obvio, pero disminuiremos la ración muy poco 

a poco. Un perro que ingiera 300 gramos de pienso al día, bajaremos 30-50 

gramos, no más. Si solo le damos de comer una vez, también será buena idea 

repartir la comida en dos o incluso tres tomas. NO disminuir drásticamente la 

comida, solo conseguiremos ansiedad. 

3. Mide y cambia los “premios”. Nos pasa a todos, los “premios”… “no 

cuentan”. Y a veces, los premios pueden suponer un tercio o más de la ingesta 

diaria. Lógicamente, la ración de la comida debe disminuir. Por otro lado, 

también podemos cambiar los premios por otros más ligeros (por ejemplo 

salchichas de pavo). 

 

http://www.doogweb.es/tag/artrosis-canina/
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Siguiendo estos tres pasos todos los perros que no tengan problemas añadidos 

(tiroides o similares…) adelgazarán en pocas semanas. Solo hace falta 

constancia. 

 

¿Funcionan los piensos light? 

Hay estudios que aseguran que algunos piensos light no son recomendables 

para bajar de peso, pero no se debe generalizar porque sí los hay de buena 

calidad y efectivos. Pero hay algo aún más importante y simple, y es leer las 

etiquetas: Los piensos de “mantenimiento” ya están pensados para evitar el 

sobrepeso, los piensos “High Energy” o similares… Son para perros que 

despliegan mucha actividad, no para perros de compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/perros-con-problemas-de-tiroides/
http://www.doogweb.es/no-a-los-piensos-light-para-evitar-el-sobrepeso-canino/
http://www.doogweb.es/no-a-los-piensos-light-para-evitar-el-sobrepeso-canino/
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4 cosas que tu perro necesita  
(y 4 que no) 

Las necesidades de los perros no siempre están tan claras como 

parece… 

 

Y las creencias populares (y las “leyendas de parque”) no ayudan. 

Lo que tu perro necesita 

1. Ocio. En  término humano lo llamamos “ocio”, pero para un perro esto es 

jugar, oler, pasear o correr, pisar barro y divertirse. En muchos perros la 

frontera entre ocio y “trabajo”es difusa, pero en todo caso estas actividades 

son un buen antídoto contra los problemas de comportamiento. 

2. Relacionarse con otros perros. Los perros con los que interactúe deben ser 

perros apropiados a su nivel de energía y edad, pero si tu perro no tiene 

problemas para relacionarse debería tratar a menudo con otros perros, aunque 

solo sea para pasear juntos. 
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 3. Sentirse parte de la familia.  Un perro necesita estar integrado en su 

familia humana, y eso implica no solo vivir en casa, sino que existan 

actividades conjuntas. 

4. Educación. Un perro educado es un perro que nos puede acompañar a 

(casi) todas partes. Los perros necesitan educación porque viven en un entorno 

human y si están integrados vendrán con nosotros a las terrazas, a lugares pet 

fiendly… 

 

Y lo que no necesita 

1. Ningún perr@ necesita ser padre o madre. No, ni los machos necesitan 

“desahogarse” ni las hembras se frustran por no ser madres. 

2. Llevarse bien con todo el mundo. Y eso engloba a perros y personas. ¿O a 

ti te cae bien el cien por cien de la humanidad? Respeta que a tu perro no le 

gusten ni todos los perros ni todas las personas. 

3. Comida humana. Tenemos aparatos digestivos diferentes y el nuestro es 

mucho más tolerante con especias, procesados… Utiliza el sentido común y 

no le des a tu perro comida “humana”. 

4. Hacer ejercicio continuamente. Activar a un perro suele ser sencillo, lo 

complicado es practicar la calma.. Para no fomentar las conductas obsesivas o 

el exceso de actividad, es importante no abusar de pelotas, frisbees… 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Family Dog, nueva página 

Family Dog estrena página web 

 

Family Dog, la tienda especializada en material canino de calidad, 

adiestramiento, etología… Ya tiene página web propia. 

En Family Dog (click en la imagen) encontrarás productos de primeras marcas 

y excelente calidad para todos los “niveles”, desde adiestramiento avanzado 

hasta simples herramientas para mejorar el paseo, libros, snacks… Y muchos, 

muchos juguetes (interactivos, educativos, lúdicos…) con los que mejorar la 

relación con nuestro perro, conseguir un extra de motivación… 

http://www.familydog.es/
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No solo tienda 

Pero no solo encontrarás productos sino también mucha información 

divulgativa con los perros como protagonistas. No te pierdas la sección de 

Noticias, donde nos mantendrán puntualmente informados sobre las últimas 

novedades en productos, cómo utilizarlos  y mucho más. 

 

No olvides visitar la tienda también en su página de Facebook, con mucha 

mas información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FamilyDOG.es/?fref=ts
http://www.familydog.es/conoces-los-astas-de-ciervo-para-perros-farmfood/
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El olfato del perro, comparado con el 
humano 

Satisfacer el olfato del perro, lo más importante 

 

En muchas ocasiones hemos publicado contenidos relacionados con 

el olfato del perro y su importancia, pero hoy queremos ir al quid de 

la cuestión, comparándolo con el de nosotros mismos. 

El olfato del perro 

Debido a la intensa selección natural, el olfato canino no es igual en todas 

las razas. Hay razas en las que se han primado las capacidades de rastro por 

encima de cualquier otra (sabuesos, bloodhound), y eso ha creado perros no 

solo con mejor olfato, sino con mejores aptitudes y actitud (por ejemplo 

capacidad de concentración) para el seguimiento de rastros. 

El olfato canino, en cuanto a las células olfativas que albergan las fosas 

nasales de los perros, es aproximadamente unas 50 veces superior a la del ser 

http://www.doogweb.es/la-raza-de-perro-con-mejor-olfato/
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humano. El hombre tiene unos 5 millones de células olfativas, el perro 

alrededor de 250 millones. 

 

En cuanto a superficie dedicada a “oler”, en el hombre rondas los 5 

centímetros cuadrados, mientras que en el perro estaríamos ante más de 100 

centímetros cuadrados. 

Pero además de todo ello está el órgano vomeronasal, también 

llamado órgano de Jacobson, un grupo de receptores sensitivos conectados a 

las fosas nasales que detectan sustancias químicas del ambiente como las 

feromonas (por ejemplo en la orina de sus congéneres). 

 

El ser humano tiene un vestigio de órgano de Jacobson… Pero dormido. 

 

Pero el olfato no solo es nariz 

La nariz contiene las células olfativas dedicadas a oler (muchas como hemos 

visto) pero es que además, en el perro, el área del cerebro dedicada a 

interpretar la información aportada por esas células es muy superior: unas 40 

veces mayor. 

Sumando todo ello, la capacidad olfativa del perro es miles de veces 

superior a la del hombre (hay estudios que incluso lo cuantifican en ¡un millón 

de veces superior!), pero además, lo verdaderamente importante no es la 

capacidad del olfato, sino que es la forma que tienen los perros de percibir el 

mundo que les rodea. 

Por eso, como decíamos en las primeras líneas, satisfacer el olfato del 

perro es lo más importante, con juegos de olfato, trabajo, diversión… No 

importa. 

 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/iniciacion-a-los-juegos-de-olfato-video/
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/

