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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Contextos y consecuencias de las 
mordeduras de perro 

Las mordeduras producidas por perros son un asunto polémico y 

controvertido en todo el mundo 

 

En este caso se trata de mordeduras en el Reino Unido (donde se hizo este 

estudio) y su importancia debido a su efecto sobre la salud pública y su 

incidencia. 

A pesar de que existen múltiples esquemas de prevención de mordeduras de perro 

liderados por expertos, existe evidencia limitada con respecto a los factores circundantes 

y las posibles causas-desencadenantes de la mordedura de un perro (p. Ej., el 

comportamiento perro/humano). 

El estudio se realizó a través de un cuestionario distribuido a víctimas de 

mordeduras mediante redes sociales en el Reino Unido. 

Datos a tener en cuenta… 
Se recibieron un total de 484 respuestas a los cuestionarios. 

Las víctimas tenían entre 1 y 77 años cuando se produjeron las mordeduras. 

La mayoría de los perros (66.1%) eran conocidos por la víctima. 



Resumen mensual de www.doog0web.es agosto 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 5 

El contexto más común de una mordedura de perro se relaciona con la interacción o el 

intento de interactuar con el perro (por ejemplo, acariciar, jugar, manejar y contener); 

sin embargo, en muchos casos, el perro se acercó a la víctima (50%). 

En el 27% de los casos, se sabía que el perro había mordido a alguien anteriormente. 

Si las extremidades superiores fueron el objeto de la mordedura era probable que la 

persona fuera quien se acercó al perro, mientras que para las extremidades inferiores, 

era más probable que hubiera sido el perro el que se acercara a la persona. 

La mayoría de las lesiones no requirieron tratamiento médico (62.3%), y no hubo 

consecuencias de seguimiento para el perro involucrado (59.9%). 

Las mordeduras al dueño de su propio perro eran más propensas a ser vistas como 

“accidentales” e “involuntarias” que las mordeduras de un perro menos familiar. 

 

 

Este estudio encontró que los contextos en los que se producen mordeduras de perro 

varían ampliamente, y por lo tanto, se requieren varias medidas de prevención de 

mordeduras de perro diferentes, que incluyen el tratamiento y prevención de 

mordeduras repetidas. en las que era más probable que el perro se acercara a la persona. 

 

• Más información: Science Direct. 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2016/05/10/prevencion-de-mordeduras-de-perros-enfoque-integral/
https://www.doogweb.es/2016/05/10/prevencion-de-mordeduras-de-perros-enfoque-integral/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1558787817301168
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Primer congreso de proyectos de 
ayuda bidireccional entre animales y 

personas 

Un congreso científico que une el alma de animales y personas para 

cambiar el mundo 
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El 29 y 30 de Septiembre, el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz acogerá 

el primer congreso de proyectos de ayuda bidireccional entre animales y 

personas. 

Este congreso pionero a nivel internacional, organizado por las asociaciones Souling y 

Hoope, une el componente emocional del vínculo con los animales y la visión científica 

de los expertos, pretendiendo generar un espacio de encuentro y reflexión entre los 

profesionales que desarrollan este tipo de proyectos y, de esta manera, dotarles de una 

mayor visibilidad y proyección. 

“Los proyectos de ayuda bidireccional son aquellos en los que se benefician tanto 

animales como personas, velando de manera simultánea por el bienestar humano y 

animal, teniendo a su vez en cuenta el posible impacto medioambiental.” 

Ponentes de primer nivel 
En este primer congreso se contará con la participación de ponentes e instituciones 

pioneras a nivel nacional e internacional, entre las que se encuentran One Welfare, 

Souling, HOOPE, LUSH España, Viopet Proyecto Tan Amigos, Palestinian Animal 

League, Humanymal, Al perro verde y Animal Nature, formadas por referentes de 

reconocido prestigio en sus áreas de trabajo, como doctores, veterinarios, psicólogos, 

expertos en intervenciones asistidas con animales, especialistas en comportamiento 

animal, periodistas, directores de centros de protección animal… 

Destacar la presencia de la Doctora Rebecca García Pinillos, Presidenta de la 

Asociación de Veterinarios del Gobierno en Reino Unido y fundadora de la iniciativa 

One Welfare, que expondrá su visión científica acerca de la interconexión entre el 

bienestar animal, el humano y el medio ambiente, y su integración en proyectos para 

velar de manera simultánea por el bienestar del conjunto de seres vivos y el entorno que 

les alberga. 

También se hablará de proyectos que han tenido un gran impacto en la Comunidad 

de Madrid, como Soulmates, que une a menores tutelados que encuentran dificultades 

para encontrar un hogar en un entorno familiar, con animales abandonados que se 

encuentran en una situación similar. El proyecto propone que cada menor apadrine a un 

animal, generando acciones para mejorar su calidad de vida y facilitar su adopción, y de 

esta manera ser partícipes y acompañarles en este proceso. 

Otras de las ponencias que más han llamado la atención al público son el proyecto de la 

Palestinian Animal League (PAL), la única organización local de defensa animal que 

opera en los territorios ocupados de Palestina, donde han puesto en marcha proyectos 

educativos vitales para jóvenes y estudiantes en los campos de refugiados de 

Cisjordania, así como el proyecto “Abriendo Puertas por la inclusión social”, 

desarrollado en las favelas de Sao Paulo (Brasil) y en el Centro Penitenciario de Eboli 

(Nápoles, Italia). 

 

Dónde se celebrará 
El Congreso, gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 

tendrá lugar en la Caja del Arte de dicho municipio, un espacio perfecto para 

emplazar por primera vez a este congreso innovador, contando además con el gran 

respaldo de la Universidad Juan Carlos I, creadora de la primera Oficina de 

intervenciones asistidas con animales de Europa. 
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Además destacar que el 100% de los beneficios de las inscripciones irán destinados a 

proyectos de ayuda bidireccional. 

 

El por qué de los proyectos de ayuda bidireccional entre animales y personas 
En los últimos años, en nuestro país, ha aumentado notablemente el interés por estudiar 

de forma sistemática la relación que establecen animales y personas en una gran 

variedad de contextos y el impacto que ésta tiene en la salud humana. 

También se ha observado el aumento de personas y entidades dedicadas a  estudiar el 

vínculo de las personas con animales de compañía y, como no, el auge de proyectos de 

intervención socio- sanitaria y educativa que incluyen la participación de animales 

específicamente preparados, lo que se conoce como Intervenciones Asistidas con 

Animales. 

Las Intervenciones Asistidas con Animales se dirigen con mayor frecuencia a 

colectivos de personas en riesgo de exclusión social, pero uno de los principales 

beneficios que se suele obviar, tiene que ver con el cambio de roles, algo muy 

importante al poner de manifiesto la capacidad de la persona para generar un beneficio 

en otro, en este caso, los animales, pasando de ser personas necesitadas a personas 

necesarias. 

Si se toma, tal y como propone la antrozoología, la idea de que el ser humano habita en 

un mundo compartido con otras especies con las que se encuentra en interrelación 

participando de un sistema dinámico, esta perspectiva cobra una dimensión mayor para 

estas personas, teniendo además en cuenta la grave problemática imperante en relación 

al maltrato y animales a nivel global, y en concreto en nuestro país, donde se abandonan 

casi 150.000 animales, siendo la tasa de abandono más alta de Europa. 

La unión de estas dos realidades, incorporando el factor clave del entorno en el que 

cohabitamos, genera la necesidad de marcar un punto de inflexión para empezar a 

idear, desarrollar y potenciar proyectos que busquen un objetivo mutuo, 

aprovechando así de manera más eficiente los recursos y plantando una semilla que 

repercuta en el beneficio común de todos los seres vivos y nuestro planeta. 
 

• Más información sobre el congreso en: Uniendo Almas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.doogweb.es/tag/intervencion-asistida-con-animales/
http://uniendoalmas.org/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Perros policía con “zapatos” 

En Viena los perros policía llevan “zapatos” 

 

Y lo llevan haciendo desde 2008. En cuanto las temperaturas suben, la policía de 

Viena cubre las almohadillas de sus perros con unas botas protectoras 

específicas, similares a las utilizadas en deportes como el mushing. 

 

Cómo saber si los perros sufren con el asfalto, la “regla de los cinco segundos” 
La regla de los cinco segundos es sencilla: “Si apoyas la mano sobre el asfalto y te 

quemas antes de contar cinco segundos, es que ese suelo no debe ser pisado por un 

perro”. 

 

Pero no es algo nuevo 
En Viena los perros policía llevan sus botas desde 2008, pero otros muchos perros de 

trabajo lo hacen, desde los perros de rescate (para evitar cortes en algunos tipos de 

superficie) hasta los perros militares, como el que hemos visto -de nombre Moira- en 

sus primeros minutos de habituación a las botas. 

 

 

 

https://www.facebook.com/WienerPolizei.at/
https://www.facebook.com/WienerPolizei.at/
https://www.doogweb.es/tag/perros-de-rescate/
https://www.doogweb.es/tag/perro-militar/
https://www.doogweb.es/2015/01/09/desensibilizacion-vs-habituacion-en-los-perros/
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Perros con miedo a los ruidos (fuegos 
artificiales, tormentas…) 

Uso de respuestas conductuales y fisiológicas para evaluar 

la sensibilidad al sonido en perros 

 

Los perros sensibles al sonido tienen respuestas exageradas a los estímulos 

sonoros que pueden afectar negativamente el bienestar del animal. 

Las reacciones conductuales combinadas con la respuesta al sonido implican un 

marcado desequilibrio autonómico hacia el predominio simpático y la liberación de 

cortisol. 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar, en el laboratorio, la modulación 

autonómica cardíaca utilizando análisis de variabilidad de la frecuencia cardíaca (FC), 

niveles séricos de cortisol y parámetros conductuales en respuesta a sonidos de fuegos 

artificiales en perros con antecedentes de miedo a estos ruidos fuertes. 

 

En base a estos datos, y combinando medidas cualitativas y medidas categóricas, se 

propone un índice breve y un índice completo de sensibilidad al sonido en perros. 

Seis perros de propiedad privada sin “miedos” y otros doce perros con una historia 

de sensibilidad al sonido de fuegos artificiales 
 

https://www.doogweb.es/tag/acustofobia-en-los-perros/
https://www.doogweb.es/tag/miedo-a-ruidos-perros/
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El estímulo sonoro consistió en una grabación estandarizada de fuegos 

artificiales (180 segundos de duración) con una intensidad máxima de 103-104 dB. 

Los intervalos cardíacos se registraron utilizando un medidor de frecuencia (modelo 

Polar® RS800CX) para evaluar el VFC, y los datos adquiridos se procesaron utilizando 

el software CardioSeries 2.4.1. 

Veintiún parámetros conductuales se analizaron cuantitativamente por tiempo, 

frecuencia o categóricamente por puntajes y se agruparon en categorías conductuales de 

excitación, miedo, relajación y “otros”. 

 

El cortisol ¿no cambia?, el resto de parámetros sí 
Los perros sensibles al sonido habían exacerbado las respuestas autonómicas al estímulo 

sonoro en el laboratorio en comparación con los perros no sensibles, con una relación 

mayor de LF / HF que sugería un desequilibrio autonómico hacia el predominio 

simpático, pero los niveles de cortisol eran similares entre los perros sensibles y no 

sensibles. 

 

Los perros sensibles al sonido mostraron respuestas pronunciadas para los 

parámetros: alerta y atención, sonido de búsqueda, sobresalto, temblores, escondidas, 

escapadas y respuestas menos intensas para los parámetros de descanso y guiño / sueño. 

Además, las categorías conductuales de excitación, miedo, relajación (falta de) y LF 

/ HF se correlacionaron con la percepción del cuidador de la sensibilidad al sonido de 

los perros. 

 

No solo el índice corto de sensibilidad del sonido (excitación de categorías 

conductuales, miedo y relajación y relación LF / HF) sino también el índice completo de 

sensibilidad al sonido (todas las categorías conductuales, niveles de LF / HF y cortisol) 

estuvieron altamente correlacionados con la respuesta de miedo en casa. 

 

Estos índices pueden contribuir al desarrollo de estrategias para tratar perros 

sensibles al sonido. respuestas huidas y menos intensas para los parámetros descanso y 

guiño / sueño. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200618
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Viajar con mascotas: 4 aspectos a 
tener en cuenta 

Un tercio de los españoles decide su destino vacacional en función 

de si aceptan o no animales de compañía 

 

Entre los filtros más usados a la hora de elegir alojamiento a través de 

plataformas online está el de conocer si se permite llevar animales domésticos, 

por encima de conocer si disponen de wifi gratis o aparcamiento. 

El auge de viajar con mascotas ha hecho que el número de hoteles “pet-friendly” haya 

aumentado aproximadamente un 14% durante los últimos años, siendo Valencia (17%), 

Barcelona (16,7%) y Sevilla (16,3%) los destinos con mayor número de alojamientos de 

este tipo 

Los expertos de Coverfy, hacen un recorrido por los documentos imprescindibles 

que debes incluir en la maleta de tu mascota para evitar sobresaltos 
Casi la mitad de las familias españolas cuentan en sus hogares con al menos una 

mascota, ya sean perros, gatos, peces, aves u otro tipo de especies domésticas. Ante esta 
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circunstancia, la llegada del verano puede suponer todo un reto para los dueños a la hora 

de organizar el viaje. 

Y es que, hasta un tercio de los españoles con mascota quiere viajar con ella y decide su 

destino en función de si aceptan animales. De hecho, uno de los filtros más usados en 

las plataformas online cuando se inicia el proceso de búsqueda de alojamiento, es el que 

permite conocer si incluyen la presencia de animales de compañía, incluso por encima 

del relativo al wifi gratuito o al aparcamiento3. 

Si viajo este verano con mi mascota… ¿qué debo incluir en la maleta? 
Pensar qué hacer con la mascota mientras estamos de viaje ha quedado atrás y cada vez 

son más los españoles que deciden llevarse con ellos a los animales de compañía. Esto 

ha hecho que el número de hoteles “pet-friendly” haya aumentado aproximadamente un 

14% durante los últimos años según los estudios del sector, siendo Valencia (17%), 

Barcelona (16,7%) y Sevilla (16,3%)3 los destinos que cuentan con un mayor número 

de alojamientos de este tipo4. 

 

Por ello, los expertos de Coverfy, la primera App que permite gestionar todos los 

seguros desde el dispositivo móvil y optimizar precios y coberturas, hacen un repaso 

por los 4 aspectos que debemos tener en cuenta si vamos a viajar con animales: 

· Documentación sanitaria: Los certificados médicos necesarios para viajar con 

nuestra mascota varían en función del destino que elijamos. Si las vacaciones son dentro 

del territorio nacional, bastará con tener a mano la cartilla sanitaria del animal 

debidamente actualizada. Si por el contrario decidimos realizar la escapada a otro país 

dentro de la Unión Europea, debemos llevar también el Pasaporte Europeo para 

Animales Domésticossellado que certifique la correcta administración de las vacunas 

necesarias del animal en cuestión, así como el certificado de buena salud de la mascota. 

https://www.doogweb.es/tag/pet-friendly/
https://www.doogweb.es/2017/06/14/pasaporte-para-perros-asi/
https://www.doogweb.es/2017/06/14/pasaporte-para-perros-asi/
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Es necesario que este documento sea expedido por el propio veterinario un par de 

semanas antes de la realización del viaje. 

En el caso de que el destino elegido se encuentre fuera de la Unión Europea, será 

necesario acudir a la embajada o consulado del país con anterioridad para conocer qué 

documentos se deben presentar. 

· Fórmulas de transporte y seguridad: uno de los puntos clave a la hora de organizar 

el viaje, es la elección del medio de transporte y más si lo hacemos de la mano de 

nuestra mascota. El uso de transportín o jaula es obligatorio durante el desplazamiento, 

independientemente de si viajamos en coche, avión, barco, tren o autobús, siendo esta 

última la opción menos recomendable, ya que el animal suele tener que ir en el maletero 

del vehículo. 

En el caso del avión, el peso del animal no debe superar los 10 kilos y debe estar dentro 

del arca reglamentaria. Por otro lado, si la opción elegida para las vacaciones es el 

crucero, debes consultar qué compañías lo permiten y además incluir en la maleta la 

tarjeta sanitaria y la tarjeta de embarque de la mascota, la cual tiene un coste entre 15 y 

40€. 

· Seguro para mascotas: durante los trayectos y estancias en lugares desconocidos, 

muchos animales se sienten desorientados y pueden comportarse de un modo distinto, lo 

que puede dar lugar a incidentes que pongan fin a los días de descanso o incluso un 

desembolso extra para el bolsillo. Para evitarlo, independientemente del destino y del 

medio de transporte, es aconsejable viajar con el seguro de responsabilidad civil de 

mascotas en regla, siendo además obligatorio para quienes cuentan con un animal 

catalogado como raza peligrosa. Además, antes del viaje es aconsejable consultar con 

los expertos cualquier especificación, ya que puede ser conveniente ampliar las 

coberturas del seguro para dar un mayor respaldo y tranquilidad. Los seguros de 

mascotas van dirigidos básicamente a perros y gatos con una edad comprendida entre 

los 3 meses y los 9 años de edad y siempre que estén microchipados. Solo algunas 

compañías ofrecen seguros para otro tipo de animales como los conejos, cobayas, 

chinchillas y otros roedores. El seguro de mascotas varía de precio según la raza del 

animal, la edad y el tipo de cobertura. 

 

· Localizador: el microchipado es obligatorio por ley en nuestro país, ya que además de 

permitir la localización del animal, sirve de control del estado de vacunación. Los 

localizadores pueden ser de distinto tipo, desde un microchip homologado con 

funcionamiento electrónico de identificación, hasta una chapa tradicional con nombre y 

teléfono de los dueños para poder contactar con ellos en caso de accidente o pérdida. En 

este sentido, a la hora de realizar un viaje es aconsejable informarse de las 

especificaciones en relación al localizador del animal, ya que en función del destino, el 

distintivo permitido puede variar. Por ejemplo, mientras que en algunos países está 

autorizado el tatuaje identificativo, en otros solo es válido el sistema de tipo electrónico, 

como por ejemplo en los países miembros de la Unión Europea, Egipto o Sudáfrica, 

entre otros. 

https://www.doogweb.es/tag/transportin-para-perro/
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Por todo ello, es aconsejable consultar con expertos que pueden asesorar y ayudar a 

encontrar las mejores opciones para la realización del viaje conforme a las necesidades, 

pudiendo así evitar sobrecostes o la contratación de coberturas duplicadas. 

FUENTES 

1. Estudio trianual de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de 

Compañía (2017) 

2. Encuesta realizada por HomeAway a más de 3.000 dueños de mascotas en Reino 

Unido, España, Portugal, Italia y Alemania (2015) 

3. Informe de servicios hoteles realizado por Trabber.com (2017) 

4. Estudio del comparador Apartum (2017) 

 

 

 

 

 
 

 

http://trabber.com/
http://greenheart-es.com/
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¿Qué sabemos de perros? 

Estudio de la convivencia entre las personas y los perros. ¿Qué 

sabemos de perros? 3 ª edición, 2018 

 

Autores del estudio: Raúl Hueso, Sandra Sánchez y Nuria Embid, profesionales de 

Espacio Ítaca, Centro Sanitario de Psicología Expertos/as en Intervenciones Asistidas 

con Animales y Mr. Hueso, consultoría animal. 

Por tercer año consecutivo Espacio Ítaca publica su estudio sobre la convivencia entre 

personas y animales ¿Qué sabemos de perros?, en esta ocasión desde Mr. Hueso, 

la división que se centra en los proyectos relacionados con el ámbito animal. 

Los estudios ¿Qué sabemos de perros? reflejan los datos aportados por las personas 

que participan en sus ciclos formativos ¿Qué sabes de perros?, en los que se realiza al 

inicio de cada formación una pequeña encuesta para conocer aspectos relacionados con 

la participación y sobre características de la convivencia entre las personas y los 

animales que tienen relación con la formación que se va a realizar. 
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Los ciclos formativos ¿Qué sabes de perros? tienen como objetivo ofrecer a la 

población más y mejores conocimientos sobre los animales con los que habitualmente 

convivimos, de cara a mejorar la convivencia y el bienes tar de todos/as. 

Algunos datos de participación del estudio: 
La edad de las personas participantes en las formaciones ha sido desde los 15 hasta los 

80 años, “un honor contar con personas de ambas edades, por la dificultad que supone 

conseguir realizar formaciones atractivas en una franja de edad tan amplia”, afirman. 

 

La diferencia de participación entre mujeres y hombres es muy amplia, 7 de cada 10 

paerticipantes eran mujeres. Llegando en alguna formación a una diferencia del 84% 

y 16%. 

 

Este año han contado con un 13.48% de participantes con diversidad funcional y la 

asistencia de 8 perros guía acompañando a sus usuarios/as. 

 

Cada vez hay más personas que se desplazan para asistir a las formaciones, este curso 

el 20.22% del alumnado era de procedencias diferentes al lugar de la formación. 

 

Más del 40% son personas que se dedican profesionalmente al ámbito animal, cifra que 

se incrementa cada año y que demuestra que nuestras propuestas son atractivas no solo 

para particulares sino también para profesionales. 

El 15% del alumnado acude a formarse antes de tener un animal, lo cual es 

magnífico porque resuelve gran parte de los problemas de convivencia habituales. 

Y un dato que un año más preocupa, solamente el 20% del alumnado colabora 

activamente con entidades de protección animal. Llegando a tener que anularse una 

formación que estaba prevista exclusivamente para estas personas, de cara a mejorar sus 

conocimientos y protocolos. 

 

Mientras sigamos pensando que ya lo sabemos todo y que lo estamos haciendo muy 

bien, no se conseguirá mejorar la situación de abandono de animales en este país. 
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Más datos de interés 
Un año más los resultados del estudio indican que la sociedad debe mejorar sus 

conocimientos sobre los animales con los que convivimos, hay muchos factores en los 
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que esta falta de conocimiento conlleva dificultades en la convivencia y en el bienestar 

de los animales. Nombramos algunos de los datos más destacados que muestra el 

estudio: 

 

Las personas participantes entienden en un alto porcentaje del 73% que la atención 

veterinaria es muy importante para el bienestar de sus animales y la convivencia , 

pero reclaman más y mejor información sobre la leishmania y la leishmaniosis, y sobre 

todo, en mayoría del 84% creen que es injusto que la salud de los animales se vea 

agravada con un IVA del 21% cuand o es una cuestión de salud, no solo animal sino 

también su relación con la salud humana. 

 

Los problemas de reactividad de sus perros es una de las cuestiones que más 

preocupa, no quieren convivir con un perro con miedos y/o agresividad , problemas 

que e n muchas ocasiones son muestras de falta de entendimiento de sus necesidades y 

emociones, por lo que más conocimiento sobre nuestros animales evitaría llegar al 

problema. 

 

El estudio refleja que se valora el bienestar de los animales en un 6 sobre 10 y la 

convivencia en un 7 sobre 10, ambas cifras son muy mejorables y debemos trabajar las 

administraciones y los/as profesionales para ayudar a personas y a animales a convivir 

en mayor armonía y calidad de vida. 

Preocupante de nuevo los datos referentes a los perros de servicio y a sus usuarios/as , 

que valoran en u n 3.6 sobre 10 cómo la sociedad entiende y respeta sus 

necesidades y el trabajo de sus perros. 

 

Pero peor todavía es su valoración acerca de la información y formación recibida 

cuando se les asigna un perro de servicio, con una valoración de 1.87 sobre 10 . 

Pasear con el perro es una actividad necesaria para el animal y para la relación 

con su familia, pero para que estos paseos sean de calidad y satisfactorios tanto para el 

binomio persona perro, como para las personas y animales que encontramos por la 

calle, debemos mejorar nuestros conocimientos sobre los animales. Las personas 

participantes en el estudio valoran en aproximadamente un 6 sobre 10 las cuestiones 

relacionadas con los paseos, queda mucho por mejorar. 

La convivencia entre niños/as y animales no tiene por qué ser satisfactoria o 

beneficiosa, en muchos casos introducir un animal en una familia con niños/as conlleva 

más problemas que beneficios para las personas que han participado en el estudio. 

 

Alegra comprobar que la tendencia es cada vez mayor a eliminar los métodos y 

herramientas aversivas (que producen malestar en el animal), debemos seguir 

trabajando para que desaparezca el miedo y el dolor en cualquier proceso educativo de 

un animal. 

 

Las familias recurren más a la ayuda de profesionales que acuden a su domicilio 

para ayudarles educar y comprender más a sus animales, se interesan más por 

entender a su animal para construir relaciones más sana s y beneficiosas entre todos los 

miembros de la familia. 
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Aprendizaje social en cachorros Vs 
aprendizaje de la madre 

¿Los cachorros aprenden mejor de otros perros, de su madre o del 

ser humano? 

 

El aprendizaje social es especialmente ventajoso para  todos los animales jóvenes 

porque reduce los riesgos del aprendizaje de prueba y error, al tiempo que proporciona 

una forma eficiente de adquirir información 

Mientras que los perros adultos son conocidos por sobresalir en habilidades 

de aprendizaje social, la ontogenia de este proceso se ha pasado por alto. 

El objetivo de este estudio fue investigar si la capacidad de aprendizaje social ya se 

desarrolla en perros a una edad temprana (dos meses). 

Cachorros de ocho semanas a examen 
Para ello probaron cachorros de perros de 8 semanas sobre su capacidad de aprender 

socialmente para abrir una caja de rompecabezas con comida y sobre su capacidad para 

retener en su memoria la información adquirida. 

https://www.doogweb.es/tag/aprendizaje-social-perro/
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Los cachorros fueron probados con demostradores conespecíficos y humanos. Además 

investigaron si las demostraciones realizadas por su madre o por un modelo 

conespecífico no familiar afectaron a la tendencia de aprendizaje de los cachorros de 

manera diferente. 

Los investigadores encontraron que las habilidades de aprendizaje social están 

presentes en cachorros de tan solo 8 semanas de edad y recordaron esta experiencia 

durante 1 hora. 

 

 

Los perros aprenden de otros perros, pero también del ser humano 
Los cachorros aprendieron a resolver la tarea tanto de modelos conespecíficos como 

humanos, lo que respalda la flexibilidad de los perros para aprender de los diferentes 

interlocutores sociales. 

Inesperadamente, los cachorros tenían más probabilidades de aprender de 

conespecíficos desconocidos que de su madre, probablemente como resultado de una 

mayor atención prestada a la demostración realizada por el modelo desconocido. 

 

• Más información: Estudio publicado en la revista Nature. 

 

 
 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-27654-0
http://greenheart-es.com/
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¿Cuánto tiempo deberían pasear los 
perros? 

Un estudio de la Universidad de Sidney da la solución a esta 

pregunta (y algunas trucos) 

 

Algunas personas suponen que un gran patio trasero o una parcela les da a los perros 

suficiente ejercicio para mantenerlos felices y saludables. Pero los perros deben salir a 

pasear por varias razones: Además de hacer ejercicio, pasear les permite socializar 

con otros perros, explorar tentadores olores más allá de su hogar y jugar con sus 

compañeros perrunos. 
 

Los perros son oportunistas y optimistas , por lo que muchos reaccionan con alegría ante la 

perspectiva de un paseo por el parque. 

 

Las caminatas también les permiten a los perros pasar tiempo con su grupo social 

humano 
No debemos subestimar el valor de la atención personalizada entre los dueños y sus 

perros. Las personas que están fuertemente vinculadas con sus perros son más 

propensas a ejercerlas. 
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Los perros, a su vez, actúan como catalizadores para que los humanos interactuen con 

otros en su comunidad. 

Sin suficiente ejercicio, los perros pueden desarrollar problemas físicos, como 

enfermedades musculares, cardiovasculares o metabólicas, y problemas de 

conducta que son manifestaciones de frustración y aumento de la irritabilidad. 

 

¿Cuánto paseo es suficiente? 
La cantidad exacta de tiempo de ejercicio que un perro necesita variará según su edad, 

raza y tamaño. 

Un estudio desarrollado durante diez años en Perth descubrió que las personas no 

pueden pasear a sus perros tanto si el perro está enfermo, es mayor o es de una raza más 

pequeña. Sin embargo, todos los perros necesitan un tiempo fuera de la casa y el 

patio todos los días. 

 

Como parte de del programa Pawgust G,uide Dogs Australia está alentando a los 

propietarios a llevar a sus perros a dar dos caminatas de 30 minutos por día, una por 

la mañana y otra por la tarde. 

 

Si esto parece demasiado exigente para los humanos, puede valer la pena que todos en 

el hogar participen en la caminata de perros, de modo que la oportunidad se pueda 

compartir. 

Afortunadamente, los perros no siempre necesitan caminatas extremadamente largas. Si 

tu perro tiene problemas de salud o es anciano, solo 20 minutos de paseo fuera de 

casa pueden hacer maravillas. 

Si tiene preocupaciones particulares sobre tus perros, o si han estado muy inactivos 

anteriormente, vale la pena consultar con tu veterinario para crear un plan de ejercicios. 

Recuerda que, al igual que los humanos, los perros necesitan calentar. Para los perros 

que caminan hacia el parque ese paseo puede ser suficiente para mover la sangre antes 

de un juego activo de búsqueda. 
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Algunas barreras para el paseo con los perros 
Hay perros reactivos que no parecen divertirse cuando usan una correa. Estos son 

comúnmente perros que no fueron socializados adecuadamente cuando eran cachorros. 

Otros han aprendido que es poco lo que pueden hacer mientras están atados y, como 

tales, son ejemplos de impotencia aprendida. 

Además, aunque muchos perros disfrutan jugando con otros perros durante toda la vida, 

un número significativo no lo hace. 

A medida que envejecen, desarrollan prejuicios, dolores  y aprenden estilos de juego 

que pueden no combinar bien con otros perros. Estos son los perros que deben 

mantenerse fuera de los parques para perros. 

Una estrategia razonable para el ejercicio de perros urbanos con estas tendencias 

es llevarlos a pasear por la noche. Esto generalmente es menos estresante, ya que hay 

menos actividad y menos posibilidades de toparse con otros perros. 

 

Los comentarios de otras personas es otra barrera. Algunas razas provocan 

comentarios negativos, y hay evidencia de que los perros con sobrepeso avergüenzan a 

sus dueños . 

 

El comportamiento no deseado del perro a veces también puede causar vergüenza. Por 

lo tanto, es importante entrenar a tu perro para que responda bien con y sin la 

correa, tanto en casa como fuera, y recordar que el secreto para tener un perro feliz, 

sano y socializado comienza con un ejercicio mental y físico regular. 

https://www.doogweb.es/2014/05/21/perros-reactivos-%C2%BFnacen-o-se-hacen/
https://www.doogweb.es/2018/02/24/sociabilizacion-cachorros-ultimos-hallazgos/
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El mal tiempo también puede actuar como un elemento de disuasión, ¡pero no 

dejes que eso te detenga! 
 

Los dueños de perros en el Reino Unido afrontan más días fríos y lluviosos, pero están 

más comprometidos con el ejercicio de sus perros que los australianos. 

Claramente, el calor del verano es una consideración a tener en cuenta para los dueños 

de perros australianos, y por lo general es más cómodo hacer ejercicio con perros 

temprano en la mañana y tarde en la noche. 

• Más información: Universidad de Sidney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://sydney.edu.au/charles-perkins-centre/our-research/current-research/physical-activity-exercise-and-energy-expenditure.html
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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“Cansar al perro” ¿es la solución o el 
problema? 

Cansar al perro, una mala filosofía 

 

Artículo original de Real CEPPA, reproducido con su autorización. Fotos archivo. 

Lo escuchamos prácticamente todos los días: “voy a sacar al perro a ver si se 

cansa un poco; está muy nervioso, hay que cansarle; lo que pasa es que no le 

cansas suficiente…”, etcétera. 

Y también vemos cada vez a mas gente corriendo, montando en bici, etcétera con sus 

perros asfixiados, sufriendo detrás de ellos (hemos visto de todo: yorkshires al borde del 

colapso por no poder seguir el ritmo de sus compañeros de fatigas; perros que, a pesar 

de estar lesionados, tienen que seguir corriendo; un bulldog francés tumbado a la 

sombra, mientras “su runner” va y viene intentando convencerle de que es mejor morir 

corriendo que vivir descansando; una señora tirando la pelota millones de veces a sus 

perros, con una especie de palo, con el que ni siquiera le hace falta agacharse (perros 

que, por otra parte, morirían antes de dejar de ir otra vez a por ella)… 

http://www.realceppa.es/
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¿Cansancio es felicidad? 
Nos han inundado con la idea de que para que nuestro perro esté “equilibrado y feliz” 

hay que cansarle sea como sea (cintas de correr, bicicleta, patines, motos….) pero ¿nos 

hemos parado a pensar si cansar a nuestros perros sirve para algo? ¿podría ser, 

incluso, que hacerlo sea perjudicial para ellos? 

 

Es muy distinto permitir o favorecer el que nuestro perro haga ejercicio físico que 

obligarle a hacerlo 

 

Cada perro tiene sus necesidades, sus gustos, sus días… por lo que pensar que los perros 

tienen que cansarse para después estar tranquilos y equilibrados en casa, ya es un mal 

punto de partida. 

 

Desde luego, es muy efectista mostrar “la mejoría” de un perro, al que no se le saca a 

pasear y que “nos está haciendo la vida imposible”, por el simple hecho de sacarle 

media hora enganchado a nuestra bicicleta. 

Supuestamente, al llegar a casa tenemos un perro mas equilibrado, pero lo que tenemos 

realmente es un perro cansado que, algunas veces (no siempre, ni mucho menos) 

necesitará algún tiempo para reponerse, dando la sensación de estar relajado 

 

¿Y que pasa después? Pues que, muchas veces, tendremos al mismo perro de siempre 

pero en otros muchos casos tendremos a un perro aún mas estresado (al que le cuesta 

“bajar de vueltas”, que tiene dolores musculares, irascibilidad, etc.) pero no 

seremos capaces de relacionarlo y, como siempre que las personas tenemos problemas 

con nuestros perros, llegaremos a la conclusión de que nos ha tocado “el perro difícil” 

en el reparto. 

 

Correr sí, pero no por obligación 
Como regla general, en todo caso, nuestros perros deberían correr “a demanda”, es 
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decir, en un paseo, normal, el perro debería elegir cuando quiere jugar con un perro, 

cuando quiere correr, etc. pero, como decimos siempre, con los perros no hay reglas 

universales ¿tenemos un perro sedentario al que le vendría muy bien correr un poco? 

Perfecto, ayudémosle y fomentemos que se mueva un poco ¿tenemos un perro al que le 

va la marcha y lo que mas le gusta es correr con nosotros? Perfecto también, pero ¿ y si 

resulta que, por ejemplo, eso que le gusta tanto le viene mal y luego en casa está como 

una moto? Ya no es tan perfecto… 

Son muchos los perros que, desde cachorros, “son cansados”, pudiendo generarles 

problemas físicos al mismo tiempo que se van moldeando perros 

“hiperactivos” acostumbrados a un nivel de actividad demasiado alto e incapaces de 

permanecer tranquilos. Sería mucho mas sano, mas útil y mas fácil aprender a 

relacionarnos con nuestros perros, realizar ejercicios de olfato, no meterles prisas en los 

paseos…. 

El conocimiento de nuestros perros, de sus gustos, sus debilidades, sus reacciones, que 

no están tan marcadas por la raza ni serán siempre las mismas a lo largo de sus vidas, es 

la clave para saber que es lo que éstos necesitan. 

 

Por el contrario, la filosofía de cansar al perro, normalmente, no nos traerá mas que 

problemas, lo que no quiere decir que no podamos compartir horas de deporte con 

nuestro perro si es lo que nos gusta y nos viene bien a los dos… 

No nos equivoquemos, un perro cansado no es un perro tranquilo y equilibrado, es 

simplemente un perro cansado 
¿Permitir a nuestro perro que se ejercite, motivarle para que lo haga o compartir tiempo 

de deporte con él? Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, puede ser una gran 

forma de ayudar a nuestro perro, de mejorar el vínculo, su salud, etc. 

¿Cansar al perro? Una mala filosofía, sin ninguna duda… 

Y recuerda lo más importante…. ¡No te olvides de disfrutar de tu perro! 

https://www.doogweb.es/tag/perro-hiperactivo/
https://www.doogweb.es/tag/perro-hiperactivo/
https://www.doogweb.es/tag/deporte-con-perros/
https://www.doogweb.es/tag/deporte-con-perros/
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Los perros reconocen las emociones 
de otros perros (y de los humanos, 

claro) 
La percepción de las expresiones emocionales les permite a los 

animales evaluar las intenciones sociales y las motivaciones de los 

demás 

 

https://www.doogweb.es/tag/inteligencia-emocional-canina/
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Esto generalmente ocurre dentro de cada especie con sus congéneres, sin embargo, en el 

caso de los perros domésticos, podría ser ventajoso reconocer las emociones de los 

humanos y de otros perros. 

Combinación de información visual y auditiva 
En este sentido, la combinación de señales visuales y auditivas para categorizar las 

emociones de los demás facilita el procesamiento de la información e indica 

representaciones cognitivas de alto nivel. 

Utilizando un paradigma de aspecto preferencial intermodal, los investigadores 

presentaron a los perros caras humanas o de perro con diferentes valencias emocionales 

(feliz / lúdica versus enojada / agresiva) combinadas con una sola vocalización del 

mismo individuo con una valencia positiva o negativa o ruido browniano. 

 

Los perros miraron significativamente más tiempo al rostro cuya expresión era 

congruente con la valencia de la vocalización, tanto para los conespecíficos como para 

los heteroespecíficos, una habilidad previamente conocida solo en humanos. 

Estos resultados demuestran que los perros pueden extraer e integrar la información 

sensorial bimodal y discriminar entre las emociones positivas y negativas de los 

humanos y otros perros. 

 

• Más información: The Royal Society. 

 

http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/12/1/20150883
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Y las razas de perro más abandonadas 
son… 

Las razas de perro más abandonadas dependen mucho del país 
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No es fácil acceder a estadísticas fiables sobre las razas de perro más abandonadas. En 

EE.UU. no hay duda, porque los perros de tipo pitbull y similares se llevan el triste 

privilegio de encabezar la lista. Sin embargo, en Europa hay pocos datos, y uno de los 

más fiables lo encontramos en las perreras de Reino Unido, un país de nuestro entorno. 

Aunque es cierto que la población de las diferentes razas es muy diferente a la de 

España, por lo que los datos no se pueden extrapolar… 

Las 10 razas más abandonadas en Reino Unido son: 
1. Staffordshire bull terrier. 

2. Akita inu. 

3. Galgos. 

4. Jack Russell. 

5. Pastor Alemán. 

6. Rottweiler. 

7. Bulldog inglés. 

8. Labrador retriever. 

9. Setter inglés. 

10. Beagle. 

 

Y las 5 razas que más se buscan para adoptar son: 
1. Carlino. 

2. Labrador retriever. 

3. Bulldog francés. 

4. Chihuahua. 

5. Bulldog inglés. 

Las “razones” por las que se dejan los perros en las protectoras son: 
1. El perro tiene problemas o peleas con otro de la casa. 

2. El perro araña el suelo de la casa. 

3. Comportamientos de marcaje con orina o similares. 

4. Vacaciones. 

5. No quieren el perro sin más explicaciones. 
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Epilepsia en perros y dieta ¿influye? 
Suplementos dietéticos y su efecto en perros con epilepsia 

idiopática 

 

La epilepsia es el trastorno neurológico crónico más común en perros. 

Se ha demostrado que algunas dietas tienen un impacto positivo sobre la actividad 

convulsiva en perros con epilepsia idiopática (EI), mientras que otras dietas y 

suplementos dietéticos (DS), aunque se comercializan como beneficios para la 

salud, carecen de evidencia científica concluyente sobre sus efectos beneficiosos 

reales. 

Se diseñó un cuestionario para el propietario basado en la web para evaluar cómo y por 

qué los dueños de perros con epilepsia usan diferentes regímenes dietéticos y DS. La 

cohorte del estudio, con 297 respuestas válidas, consistió principalmente en perros 

castrados y de raza pura (82.5%) (52.9%). 

Más de dos tercios de los propietarios (67.7%) cambiaron la dieta de su perro después 

de que su perro recibió un diagnóstico de epilepsia idiopática. 

Casi la mitad de los propietarios (45.8%) informaron haber dado suplementos, siendo 

el aceite de coco o derivado de triglicéridos de cadena media lo más común (71.3%). 

 

 

https://www.doogweb.es/2013/06/28/perros-con-epilepsia-y-problemas-de-conducta/
https://www.doogweb.es/2013/06/28/perros-con-epilepsia-y-problemas-de-conducta/
https://www.doogweb.es/2012/02/02/epilepsia-en-perros/
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Más del 80 por ciento de los propietarios piensas que los perros mejoran 
Algunas justificaciones del propietario del uso de suplementos incluyeron 

la mejora de la frecuencia de las convulsiones (88.2%), la gravedad de las convulsiones 

(61.8%) y la protección contra los posibles efectos secundarios de los 

medicamentos (62.5%). 

 

Los tres suplementos principales eran coco, pescado o aceites derivados y cardo 

mariano. 

 

Muchos propietarios le dan suplementos a su perro con epilepsia idiopática. Pero 

las propiedades farmacocinéticas de los fármacos antiepilépticos, como la eficacia, la 

absorción y el aclaramiento pueden verse influidas por otros medicamentos, dietas y 

posiblemente también por los suplementos. 

 

Por este motivos los investigadores  proponen que el uso de suplementos para el manejo 

de la epilepsia debe ser considerado y controlado por veterinarios. 

• Más información: Estudio completo en Science Direct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528818302765?via%3Dihub
http://greenheart-es.com/
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SPARCS 2018, si te lo perdiste… 

No hay problema, todo SPARCS es accesible (y gratis) 

 



Resumen mensual de www.doog0web.es agosto 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 36 

SPARCS ahora es gratis, al igual que toda la información del Consejo Nacional 

de Investigación Canina, que no requiere ser miembro o tarifas de ningún tipo. 

Desde SPARCS afirman “Esperamos que encuentre una fuente rica y rigurosa de 

lo mejor de la investigación del comportamiento canino”. 

La primera conferencia de esta edición de SPARCS fue sobre el tema de la genética del 

comportamiento canino y se celebró el 13 de junio pasado. Las ponencias de seis 

expertos se transmitieron en vivo. 

 

Participación de los asistentes 
Las preguntas de los espectadores y la participación en las redes sociales se 

incorporaron también a las mesas redondas de conferencia de ciencia con Julie Hecht y 

Mia Cobb de Do You Believe In Dog? 

 

Cada una de las seis charlas de SPARCS 2018 se dividió en dos partes, con dos 

sesiones de preguntas y respuestas. Una sesión de panel con varios oradores fue la 

conclusión de cada uno de los tres días de conferencia. Más de 5,600 espectadores se 

unieron a SPARCS desde muchos países del mundo para acceder a la transmisión en 

vivo. 

 

Ahora SPARCS anuncia que todo el contenido que se transmitió en vivo por # 

SPARCS18 se registró y ahora está disponible en el sitio web de la iniciativa 

SPARCS. 

 

El sitio web contiene videos archivados de conferencias anteriores también. El 

National Canine Research Council se enorgullece de ofrecer estos recursos de forma 

gratuita:  “Esperamos que disfrute de las presentaciones y paneles de debate de # 

SPARCS18 y esté atento a futuros anuncios“. 
 

• Dónde: Sitio web del archivo videográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.doogweb.es/2018/05/03/sparcs-2018-conocimiento-canino/
http://www.sparcsinitiative.org/watch/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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El Centro de Protección Animal De 
Madrid gestionó la adopción en 1.733 

animales en 2017 

La mayoría de los animales adoptados en este centro de Madrid, 

975, fueron perros 

 

Perros y gatos son los más numerosos, pero en los últimos años ha habido un 

incremento de abandonos –y también de adopciones- de hurones, hámsteres y 

conejos domésticos. 

Los responsables del centro insisten en la necesidad de una tenencia responsable y en 

la adopción en lugar de la compra. 

Los datos del pasado año 
En 2017 el Centro de Protección Animal (CPA) del Ayuntamiento de Madrid acogió en 

2017 un total de 3.706 animales vagabundos o abandonados, de los cuales 1.742 fueron 

perros, 1.689 gatos y 275 otro tipo de animales (pájaros, reptiles, aves, hurones, 

hámsteres, conejos domésticos…). 
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El CPA consiguió gestionar la adopción de 975 perros, 537 gatos y 221 animales de 

otras especies, es decir, 1.733 animales dejaron las instalaciones de este centro de 

acogida para ir a un nuevo hogar. 

Este centro está dotado con unas excelentes instalaciones para que los animales estén en 

las mejores condiciones posibles, “pero lo ideal es que estas mascotas estén en una 

casa, con una familia”, indican responsables del centro. 

En la actualidad conviven en el CPA perros, gatos, conejos domésticos, hámsteres, 

hurones y cualquier animal silvestre que es recogido, aunque en este último caso, se 

derivan a los centros de Recuperación de Fauna Silvestre o al Centro de Recogida de 

Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid, para que vuelvan a su hábitat. 

Pabellón de otras mascotas 
En mayo de este año se inauguró en estas instalaciones el Pabellón de otras mascotas, 

diseñado para albergar aves de corral, conejos, peces, pequeños roedores y otros 

animales. El nuevo pabellón es el resultado de una iniciativa de los Presupuestos 

Participativos de 2016, impulsada por la protectora de animales Rabbit Rescue Spain, 

quien propuso este equipamiento. 

El recinto, diseñado por técnicos de Madrid Salud, tiene 130 metros cuadrados y cuenta 

con una zona clínico-veterinaria con salas de reconocimiento, cuarentena y aislamiento. 

Animales tan distintos como un gallo, un canario, un pez y un cerdo vietnamita enano 

comparten este espacio a la espera de ser adoptados. 

Qué hay que hacer para adoptar 
El CPA pone a disposición de las personas que quieren adoptar todas las facilidades 

posibles. Lo primero que hay que hacer es solicitar cita previa (Llamando al 010 o 

en www-s.munimadrid.es/CitaNet/Concertar.do) y personal del centro acompañará 

durante una visita a las instalaciones, escuchará sus necesidades y las características de 

los adoptantes para buscar al animal que mejor encaja en su estilo de vida y familia. Así, 

se garantizará una tenencia responsable. 

En el caso de adoptar un perro además hay que ser consciente de que esta decisión nos 

acompañará durante muchos años, unos 16 como media, y hay que ser capaces de 

asumir todas sus necesidades y problemas que pueden aparecer y que, además, 

conllevan un desembolso económico. 

 

Aquí puedes conocer a los perros 
También es posible conocer algunos de los animales que hay disponibles a través de 

esta web: www-2.munimadrid.es/VeterinariaWeb/galeria.jsp y reservarlos durante 3 

días para posteriormente visitar el CPA, conocer a la mascota elegida y comprobar si se 

es compatible. Una vez la elección está tomada, el animal es vacunado contra la rabia, 

se identifica con microchip, si no lo está, y es esterilizado. 

Mientras tanto, centenares de animales seguirán esperando aunque no están solos, 

puesto que además de los cuidados necesarios, en el CPA reciben la visita 

de Voluntarios Por Madrid. Personas que acuden allí a pasar su tiempo libre con los 

animales, sacarlos de paseo, jugar con ellos y darles el cariño que necesitan mientras 

esperan encontrar un hogar. 

 

• Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

http://www-s.munimadrid.es/CitaNet/Concertar.do
http://www-2.munimadrid.es/VeterinariaWeb/galeria.jsp
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid


Resumen mensual de www.doog0web.es agosto 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 39 

Por qué la película Alpha no supone un 
peligro para los PLC 

El PLC (perro lobo checoslovaco) no se pondrá de moda (o eso 

espero) 

 

Que las películas de cine son un peligro para las razas es un hecho, y por eso estos 

días atrás ha pululado por redes sociales un texto (desconozco el autor) en el 

que se advierte del problema que puede suponer la película Alpha en cuanto a 

ponerse de moda la raza PLC (perro lobo checoslovaco). El texto dice así: 

La película Alpha va a poner de moda la raza Perro Lobo Checoslovaco. Si te ha 

gustado la película y te encaprichas con un plc debes saber que: 
– Son PERROS, NO SON LOBOS. 

– Hay muchos juntaperros, huye de las gangas y las tiendas y ve a un criador serio que 

te explique las cosas bien y tenga todas las pruebas oficiales de salud de ambos 

progenitores: 

-Mielopatía degenerativa, 

-Enanismo, 

-Displásia de cadera. 

-Displásia de codo. 

-Perfil de ADN. 

– Son muy muy complicados de llevar, si no los sabes llevar pueden darte muchísimos 

https://www.doogweb.es/2010/06/17/el-perro-lobo-checoslovaco/
https://www.doogweb.es/2014/09/20/las-peliculas-y-la-popularidad-de-las-razas/
https://www.doogweb.es/tag/pelicula-alpha/
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problemas. 

– Antes de comprar o adoptar un cachorro entra en grupos de facebook e infórmate bien, 

un perro es para toda su vida. 

– Entre veterinario, comida (casi siempre barf), destrozos, seguro, etc… son perros 

caros de mantener. 

– Debes saber socializarlo, educarlo y adiestrarlo, y si no sabes, pagar a un buen 

profesional que te enseñe. 

– No son perros de pipican, a partir de los 2-3 años la gran mayoría no toleran a perros 

de su mismo sexo. 

– Son muy escapistas, debes tener vallado adecuado o puertas bien cerradas. 

– Necesitan mucho ejercicio, cada día, aunque llueva o nieve. 

– Necesitan que les dediques muchas horas, si no puedes, no es tu raza. 

Evita sufrir tú y hacer sufrir al perro por un capricho. 
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Pero es muy probable que (esta vez) el cine -y más concretamente la película 

Alpha- no sea un problema para una raza de perro, te damos las tres razones: 

1. Porque nadie sabe que el protagonista de la película es un perro. Sí, nadie sabe que 

se trata de un perro lobo checoslovaco. Haz la prueba y pregunta a cualquier persona 

por el “perro” de la película y verás que ninguna persona sabe identificarlo. Y eso es 

algo muy diferente a lo que ha sucedido con otras películas en las que se trata de razas 

perfectamente identificables (labrador, border collie, malinois…). 

2. No tiene un papel de “mascota deseable”. En la película el perro hace de lobo, y 

aunque hay muchos toques irreales que humanizan al animal, no es una película que 

haga desear un perro de esas características. 

3. Es una película de difusión reducida. Aunque es cierto que se ha hecho algo de 

publicidad (sobre todo en TV) la película no es especialmente buena, no tendrá un 

efecto boca a boca decisivo, por lo que la difusión no será importante. 
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Las razas de perro no son tan fáciles 
de diferenciar 

Y ni siquiera los empleados de perreras son capaces de identificar 

razas con fiabilidad 

 

Otras investigaciones anteriores hechas en refugios de animales han determinado las 

razas de perros que viven en refugios por su apariencia visual; sin embargo, rara vez se 

llevan a cabo las pruebas genéticas para identificar la raza de tales perros, y pocos 

estudios han comparado las etiquetas de raza asignadas por el personal de los refugios 

con los resultados de estas pruebas. 

Casi mil perros a examen 
En la muestra más grande de identidades de raza de perros de refugio hasta la fecha, 459 

perros del Arizona Animal Welfare League & SPCA (AAWL) en Phoenix, Arizona, y 

otros 460 perros de la San Diego Humane Society y SPCA (SDHS) en San Diego, 

California, fueron analizados genéticamente utilizando un producto disponible 

comercialmente para determinar su herencia de raza. 

En esa muestra, los análisis genéticos identificaron la presencia de 125 razas 

distintas con 91 razas presentes en ambos refugios, y el 4,9% de los perros 

identificados como “de raza pura”. 

Las tres razas más comunes, en orden de prevalencia, American Staffordshire Terrier, 

Chihuahua y Caniche representaron el 42.5% de todas las identificaciones de raza. 

https://www.doogweb.es/2016/03/15/pit-bull-no-pit-bull/
https://www.doogweb.es/2016/03/15/pit-bull-no-pit-bull/
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Los perros tipo pit pasan más tiempo en los refugios 
Durante su estancia en el refugio, los perros con ascendencia tipo pit bull esperaron más 

tiempo para ser adoptados que otros perros. Cuando los investigadores compararon la 

asignación de la raza de refugio según lo determinado por la apariencia visual con la de 

las pruebas genéticas, el personal de SDHS logró acertar al menos una raza en el 

patrimonio genético del 67,7% de los perros evaluados; sin embargo, su acierto cayó al 

10.4% cuando se les pidió que identificaran más de una raza. 

 

Por último, los investigadores identificaron que a medida que aumentaba el número de 

parientes tipo Pit Bull en el patrimonio de un perro, también aumentaba la capacidad del 

refugio para igualar los resultados del análisis de ADN. 

• Más información: Estudio “Una crisis de identidad canina: pruebas de herencia 

genéticas de perros de refugio“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2016/09/07/leyendas-pitbulls-las-verdades-esconden/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202633
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202633
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Collares eléctricos prohibidos en 
Inglaterra 

La prohibición de los collares eléctricos en todo el Reino Unido 

salvará cientos de miles de perros de dispositivos de entrenamiento 

aversivos 

 

(Nota de prensa del Kennel Club Britanico). 

https://www.doogweb.es/tag/collar-electrico/
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La campaña del Kennel Club #BanShockCollars, que ya suma diez años, finalmente 

ha llegado a buen término con la noticia de que Defra prohibirá completamente 

el uso de collares de descarga eléctrica con control remoto en Inglaterra. 

 

Esta noticia llega a continuación de la prohibición en Gales en 2010 y la prohibición 

efectiva en Escocia cuyo borrador se ha publicado recientemente. 

 

Con el 5 por ciento de los dueños de perros que supuestamente usan collares de 

descargas eléctricas, una prohibición completa de su uso en todo el Reino Unido 

debería significar que medio millón de perros se salvarán de ser entrenados por estos 

dispositivos altamente aversivos. 

 

Los collares eléctricos entrenan a los perros a través del dolor y el temor a más 

castigos en lugar de una voluntad natural de obedecer 
Pueden destruir la relación perro-humano que muchos dueños de perros disfrutan con 

sus compañeros caninos y a menudo pueden llevar a problemas de comportamiento 

adicionales ya que los perros asocian los choques con otros factores además del original 

que el dueño del perro estaba tratando de resolver. 

 

Se comercializan varios modelos de collares eléctricos (aproximadamente 170) 

fácilmente disponibles, que van desde £ 10 hasta más de £ 200 (15-300 euros). Los 

collares más baratos normalmente tendrán una sola configuración, mientras que los 

collares más caros tienen una gama de intenidades de descarga, desde 1-100. 

La investigación publicada por Defra concluyó que el uso de collares eléctricos como 

método de entrenamiento tiene un impacto negativo en el bienestar a largo plazo 

en los perros. 

 

Además, una encuesta independiente encargada por el Kennel Club en 2014 descubrió 

que el 73% de la población británica está en contra del uso de collares de descargas 

eléctricas y el 74% apoyaría al Gobierno al prohibir su uso. 

 

El Kennel Club cree firmemente que todos los perros deben ser entrenados usando 

métodos humanos, basados en recompensas. Se ha comprobado que estos 

son altamente exitosos en la modificación del comportamiento, incluida la agresión, 

sin someter a los perros a la crueldad. 
Ver imagen en Twitter 

https://www.doogweb.es/2016/06/22/kennel-club-ha-pedido-la-prohibicion-total-los-collares-electricos/
https://www.doogweb.es/tag/collar-electrico-prohibido-en-gales/
https://www.doogweb.es/tag/collar-electrico-prohibido-escocia/
https://twitter.com/TheKennelClubUK/status/1034012691990556672/photo/1
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It’s been a hard-fought campaign for us, starting over 10 years ago; but today’s 
news will ensure dogs are trained using positive methods, free from pain. 
11:40 - 27 ago. 2018 

El Kennel Club revitalizó su campaña #BanShockCollars en Escocia e Inglaterra a 

finales de 2017, tras extensas consultas escocesas y un creciente grupo de “adiestradores 

con collar de electrochoque” organizados por ciertos entrenadores de perros en Escocia 

e Inglaterra. 

Tras un evento de alto nivel en el Parlamento escocés a finales de 2017, el Gobierno de 

Escocia anunció una prohibición efectiva de collares eléctricos y vallas (pastores 

eléctricos)  que ahora se ha elaborado. Después de esta campaña, se aumentaron los 

esfuerzos en Westminster, lo que llevó al anuncio de una consulta a principios de este 

año. 

“Aunque es desalentador que los gobiernos galeses y escoceses reconozcan la 

importancia de prohibir las vallas eléctricas invisibles y el gobierno de Westminster no, 

la prohibición total de los dispositivos de descarga eléctrica de control remoto es muy 

bienvenida y desde el Kennel Club aplauden a Defra por moverse tan rápido para 

prohibirlos“, declara desde el Kennel Club. 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/TheKennelClubUK/status/1034012691990556672
https://www.doogweb.es/2013/08/08/cercados-electricos-perro-cada-vez-mas-controvertidos/
https://www.doogweb.es/2013/08/08/cercados-electricos-perro-cada-vez-mas-controvertidos/
https://twitter.com/TheKennelClubUK/status/1034012691990556672/photo/1

