1

Resumen mensual de www.doogweb.es de agosto2021



www.doogweb.es


B

ienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número
107. No olvides que los temas más relevantes de cada mes
estarán disponibles para descarga en este formato pdf.

Los contenidos son originales de www.doogweb.es o de sus
respectivos autores/fuentes. Queda prohibida la reproducción
total o parcial de estas páginas o de los contenidos de este
documento sin el consentimiento previo y por escrito del autor.
Estas páginas se han desarrollado con fines de divulgación
general. La información detallada está muy resumida y es
orientativa, no puede ni pretende sustituir a una consulta
veterinaria. Si eres un estudiante, estas páginas no pueden
sustituir los libros de texto de cada asignatura. Si detectas algún
error, por favor escríbenos a info@doogweb.es.


El resumen mensual de www.doogweb.es es de descarga y acceso
gratuitos. Se autoriza la descarga, almacenaje y distribución para
uso personal, nunca con fines comerciales.

Publicidad: Los espacios publicitarios son muy restringidos y
están sujetos a aprobación por la dirección de www.doogweb.es.
Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail:
cliente@doogweb.es.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

2

Resumen mensual de www.doogweb.es de agosto2021

Nuestros perros comen
KNINE

Click en la foto para saber más
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Temporada de incendios… ¿qué sucede con
los animales?
Por primera vez, el Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los
incendios forestales contempla la evacuación de animales

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha conseguido que, por primera vez, el Plan de
actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales incluya el rescate de aquellos
animales que se vean afectados por el fuego es te verano, cuyas actuaciones serán coordinadas por
@AnimalesGob.
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Dirección General de Derechos de los Animales
De esta forma, desde la Dirección General de Derechos de los Animales se coordinará, colaborará y
asesorará técnicamente a los equipos de emergencia para que sus efectivos puedan localizar, atender
y rescatar a los animales, velando así por su bienestar y protección.
Los particulares afectados por el fuego, que hasta ahora han arriesgado sus vidas intentando salvar a
los animales sin apoyo operativo, contarán con el respaldo y la ayuda de las Administraciones para
proteger y defender a estos seres vivos.
Además, se abre una puerta al rescate y evacuación del ganado, pero también se va a desarrollar un
protocolo que permita facilitar la huida del fuego de los animales salvajes.

«Con esta medida reafirmamos nuestro compromiso para garantizar el bienestar,
protección y asistencia de los animales en estas situaciones» afirman desde el
ministerio.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

5

Resumen mensual de www.doogweb.es de agosto2021

Las razas de perros más agresivas son…
Factores que afectan a la agresividad en
perros de raza
Las razas de perros más agresivas y otros datos de interés

El comportamiento agresivo es un problema grave y no deseado en los perros
domésticos, que influye negativamente en el bienestar, la gestión y el abandono.
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El objetivo de este estudio fue identificar los factores demográficos y ambientales asociados con el
comportamiento agresivo hacia las personas en los perros domésticos de raza pura en Finlandia.
Se recopilaron datos de comportamiento de 13.715 perros con un cuestionario en línea
completado por el propietario.
Se utilizó un conjunto de datos de 9.270 perros que incluía 1..91 perros con comportamiento
agresivo frecuente hacia las personas y 7.479 perros sin comportamiento agresivo hacia las personas.
Se estudió el efecto de diferentes variables explicativas sobre el comportamiento agresivo con
regresión logística múltiple. Varios factores aumentaron la probabilidad de comportamiento agresivo
hacia las personas: edad avanzada, ser hombre, miedo, tamaño corporal pequeño, falta de compañía
conespecífica y ser el primer perro del dueño.
La probabilidad de comportamiento agresivo también difirió entre razas
Estos resultados replican estudios previos y sugieren que las mejoras en la educación de los
propietarios y las prácticas de reproducción podrían aliviar el comportamiento agresivo hacia las
personas, mientras que los estudios genéticos podrían revelar factores hereditarios asociados.
La causa principal de la agresividad…
El miedo tuvo la asociación más fuerte con el comportamiento agresivo. Se ha descubierto que
los perros temerosos y sensibles al ruido se comportan de manera más agresiva con personas
desconocidas que los perros sin ansiedad
El tamaño importa
Los perros pequeños eran más propensos a un comportamiento agresivo que los perros grandes o
medianos.

Y la experiencia…
Los perros cuyos dueños habían tenido al menos un perro antes tenían una
probabilidad menor de comportamiento agresivo.
Las razas más agresivas
Aunque estudios anteriores parecen indicar que no existe una relación directa entre las razas de
perros más agresivas, en este si que se ha encontrado información clara al respecto.
La probabilidad de comportamiento agresivo difirió entre razas. Al ajustar otras variables en el
modelo, las razas con las mayores probabilidades de comportamiento agresivo fueron Rough
Collie, caniche miniatura Miniature Poodle y Schnauzer mini.
Las razas con las probabilidades más bajas de comportamiento agresivo fueron Labrador
Retriever, Golden Retriever y Lapponian Herder. Como indicaban las hipótesis a priori, Lagotto
Romagnolo, Chihuahua, Pastor Alemán y Schnauzer Miniatura tenían probabilidades
significativamente más altas de comportamiento agresivo que Golden Retriever y Labrador Retriever
• Más información: Artículo completo en Nature,
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¿Confiarías en un perro detector de covid
para entrar en una residencia?
Un perro detector de covid… ¿realmente es fiable? Pues eso al menos es lo
que afirman desde la asociación Handi’Chiens (Francia), asegurando que en
poco más de un mes han adiestrado a un perro detector de covid hasta el
punto de que ya ha entrado en servicio.
Perro detector de covid en una residencia de 120 personas
“Es un verdadero alivio para nosotros, nuestro equipo de atención médica y nuestros residentes”,
dice Robert Kohler, director de la instalación. “La llegada de ‘Poka’ para acompañarnos en esta
crisis hace posible volver a interacciones mucho más ‘humanas, y poder ser mucho más reactivos,
para proteger a nuestros residentes ya todas las personas presentes en su entorno. En esta región
particularmente afectada por la crisis sanitaria, el establecimiento tuvo que adoptar protocolos muy
estrictos que pesan en la vida diaria de equipos y vecinos. Es un enfoque nuevo y ético que permitirá
que se respeten los deseos de todos sin ser invasivo».
Método de detección y marcaje
Si Poka detecta un caso positivo, se sienta delante de la muestra, insistiendo en su posición. Si
detecta un caso negativo lo ignorará rápidamente para volver a la adiestradora, Christelle Schreiber.
Las muestras utilizadas son pañuelos con sudor, y en caso de positivo se corrobora mediante un pcr
estándar. La idea es que un perro detector de covid es un método «amigable» que permita establecer
una primera criba.
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Pero ¿realmente es buena idea?…
Sucedió con los perros detectores del aeropuerto de Helsinki (prueba piloto) y algunas noticias
oportunistas.
El caso es que las dudas ante un perro detector de este virus siempre son las mismas. Ahora ya
sabemos que los perros pueden enfermar de coronavirus, por lo que exponerlos a la enfermedad no
parece buena idea, además no está contrastada la efectividad hasta el punto de dejar la
responsabilidad completa de una residencia de ancianos en el criterio de olfato de un perro ¡con solo
un mes de adiestramiento!
Tú ¿qué opinas? ¿Confiarías en un perro detector de covid?
• Más información: Handi’Chiens.
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Efectos del temperamento y la cognición de
la madre en el éxito del perro guía
¿Cuál es el papel de la madre en la «inteligencia» de los cachorros?

Es un debate continuo en los estudios del desarrollo social tanto, en humanos como en
otros animales: Hasta qué punto las experiencias de la vida temprana afectan el
comportamiento de los adultos.
A menudo se asume que, tanto en animales humanos como no humanos, la variación en las
habilidades cognitivas contribuye a la variación en las habilidades para la resolución de problemas.
Sin embargo, sigue habiendo poco consenso sobre qué atributos, exactamente, comprenden tales
habilidades,
Tampoco están claras las contribuciones relativas de las habilidades cognitivas («inteligencia») y el
temperamento para obtener resultados exitosos en el individuo adulto.
Los perros guía son especialmente adecuados para investigar estas cuestiones
Para tener éxito como perro guía, estos animales deben realizar una navegación compleja y una toma
de decisiones sin sucumbir a distracciones y obstáculos imprevistos.
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Frente a estas rigurosas demandas, solo el 70% de los perros que ingresan al
adiestramiento finalmente logran el éxito. ¿Pero qué predice el éxito como perro
guía? ¿Tal vez la estimulación temprana?
Para abordar estas preguntas, los investigadores hicieron un seguimiento de 98 cachorros
desde su nacimiento hasta la edad adulta
Para examinar estas preguntas, los investigadores analizaron una población de pastores alemanes,
labradores y golden retrievers criados para ingresar a un programa de entrenamiento de perros guía
en dos etapas de la vida: cachorro y adolescencia.
Descubrieron que el comportamiento materno en general estaba muy relacionado con el éxito
o fracaso del cachorro en el programa.

Es más, las madres cuyo estilo de lactancia implicaba un mayor contacto y cuidado de los cachorros
tenían más probabilidades de producir una descendencia exitosa, mientras que las madres cuyo
estilo de lactancia implicaba menos esfuerzo tenían más probabilidades de producir una
descendencia que fracasaba.
En los adultos jóvenes, la incapacidad para resolver rápidamente una tarea de varios pasos,
combinada con altos niveles de perseverancia durante la tarea, se asoció con el fracaso.
Los adultos jóvenes que fueron liberados del programa también parecían más ansiosos, como lo
indica una breve latencia para vocalizar cuando se enfrentan a una tarea de objeto novedoso.
Los resultados sugieren que tanto el comportamiento materno como los rasgos individuales de
cognición y temperamento están asociados con el éxito del perro guía.
• Más información: Estudio completo.
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Aventura trashumante entre lobos y
mastines
Diez jóvenes supervivientes del cáncer inician la «Aventura trashumante
entre lobos y mastines»

Se trata de una iniciativa solidaria de Tiendanimal Educa que ya ha comenzado como
prueba de superación y valentía de los jóvenes Aventura transhumante – Tiendanimal
Educa
La comarca de Babia, en León, será el escenario escogido para llevar a cabo la III Edición del
proyecto “Aventura Trashumante entre lobos y mastines”, la iniciativa solidaria de Tiendanimal
Educa, coordinada por la Asociación MaratónDog y con el patrocinio de Royal Canin. Un viaje que
comienza hoy y en el que participarán diez jóvenes, de entre 13 y 17 años, que han superado un
cáncer y que tienen el alta médica.
El objetivo principal no es otro que poner en valor la importancia que el perro tiene, y ha
tenido, en el desarrollo del ser humano
Pero también ensalzar el espíritu de superación y la fuerza de estos jóvenes que tendrán la
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oportunidad de vivir una emocionante aventura por uno de los paisajes más emblemáticos de la
Península Ibérica.
Los jóvenes irán acompañados por Manolo Calvo, Líder de la iniciativa y Responsable de
Tiendanimal Educa, para descubrir junto a ellos los entresijos de la práctica de la trashumancia,
una tradición que consiste en el pastoreo en continuo movimiento y cuya supervivencia en
España se debe en gran medida a la labor del perro.
La organización trabajará así con dos grupos de jóvenes de cinco componentes, llegados de
Andalucía y otros puntos de España que forman parte del proyecto gracias a la colaboración de dos
asociaciones claves en la ayuda a niños enfermos de cáncer: Fundación Olivares y Fundación
Aladina.
Así, estos diez aventureros serán los encargados de concienciar a la sociedad sobre la importancia de
la conservación del medio ambiente y destacar la relevancia de la fauna ibérica.
“La trashumancia tradicional es una herramienta de vital importancia para luchar contra el cambio
climático. Debido al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en especial del suelo y
del agua, este tipo de pastoreo preserva el paisaje rural, mantiene los espacios naturales, frena la
pérdida de biodiversidad y fomenta el mantenimiento de una de las razas más emblemáticas de
perros: el mastín español”, explica Manuel Calvo, Líder de la iniciativa y Responsable de
Tiendanimal Educa.
100 km a través de la reserva de la biosfera
Los participantes de la edición vivirán una experiencia única acompañando a los pastores en sus
travesías para dirigir a rebaños de casi 1.500 ovejas gracias a la labor de cerca de una docena de
mastines, encargados de protegerlos frente a los lobos y los osos ibéricos.
“Aventura Trashumante entre Lobos y Mastines” se desarrollará en la reserva de la biosfera
de Babia, que ocupa una superficie de 38.018 hectáreas y establecerá su campamento base en El
Caserío de Babia: una casa de labranza con más de doscientos años de historia, ubicada en La Cueta
de Babia y que ha sido restaurada para la Aventura.
En total, se recorrerán más de 100 km por las antiguas Cañadas Reales y Veredas y se vivirán
emocionantes jornadas ayudando a cambiar al rebaño de los pastos del lago de Babia a los de la
laguna de Las Verdes.
Tiendanimal Educa busca transmitir con esta iniciativa la necesaria protección de la biodiversidad
gracias a este tipo de pastoreo, uno de los más sostenibles y menos contaminantes, así como otorgar
al perro todo lo que el ser humano le debe desde tiempos inmemoriales.
Es más, las madres cuyo estilo de lactancia implicaba un mayor contacto y cuidado de los
cachorros tenían más probabilidades de producir una descendencia exitosa, mientras que las
madres cuyo estilo de lactancia implicaba menos esfuerzo tenían más probabilidades de producir una
descendencia que fracasaba.

En los adultos jóvenes, la incapacidad para resolver rápidamente una tarea de varios pasos,
combinada con altos niveles de perseverancia durante la tarea, se asoció con el fracaso.
Los adultos jóvenes que fueron liberados del programa también parecían más ansiosos, como lo
indica una breve latencia para vocalizar cuando se enfrentan a una tarea de objeto novedoso.
Los resultados sugieren que tanto el comportamiento materno como los rasgos individuales de
cognición y temperamento están asociados con el éxito del perro guía.
• Más información: Estudio completo.
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Perros y Letras, perros que enseñan a leer
Perros y Letras, iniciativa social con infinidad de beneficios

Por: David Rey.
Perros y Letras es una asociación que llega a España por primera vez en el año 2012.
Desde entonces han venido año tras año cosechando grandes logros en centros escolares,
bibliotecas, residencias de ancianos y en cárceles.
Después de cinco años le otorgaron un premio a la Innovación Social otorgado por Obra Social
«La Caixa» por el proyecto «Perros y Letras: leer para crecer en igualdad» que llevaron a cabo en el
curso 2016-2017 en once colegios a nivel de España.
Este reconocimiento dotado de 5.000€ fue entregado en un acto de la mano de la Ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.
Esta iniciativa de carácter social logra objetivos académicos: como el incremento de la fluidez y las
comprensiones lectoras; relacionales, como el aumento de las interacciones sociales; emocionales,
como la elevación de la autoestima y cognitivos, como la mejora de la atención.

“El éxito del programa radica en la creación del vínculo entre la persona lectora y el
animal al que lee, y que escucha atentamente reaccionando ante la lectura”,
afirmó Elena Domínguez, Fundadora y presidenta de Perros y Letras.
Las sesiones llevadas a cabo en los centros escolares tanto en primaria con niños de 1º a 6º o en
institutos con adolescentes son de carácter individual con una duración de 20 minutos
_______________________________________________________________________
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Además, este proyecto se ha trasladado a la prisión de Soto del Real de la Comunidad de Madrid,
donde celebraron una prueba piloto de 6 semanas de duración obteniendo grandes logros con las
personas que se encontraban allí recluidas de libertad.
En la actualidad, están formados por 19 equipos de mujeres con edades comprendidas entre los
30 y 60 años con su propio can. Estos equipos de trabajo llevan a cabo un proceso de formación y
una evaluación final.
Para formar parte de Perros y letras se debe de poseer alguna titulación de psicología, magisterio,
terapia ocupacional, intervención asistida con animales principalmente, pero también pueden tener
otras titulaciones universitarias.
Capacitaciones, las cuales acrediten poder llevar a cabo el ejercicio de profesoras o un 80% de los
créditos de las carreras universitarias. Cada equipo está formado por un perro de dos años de edad y
donde se puede recibir clases de perros de razas diversas entre las que están: Labradores y Golden
retriever, galgos, perros de aguas, beagles, bóxer, entre otros. Dado que, no existe una
determinada raza ni sexo, para desempeñar la labor de maestro canino.
Los orígenes vienen de Utah
La terapia de lectura asistida con perros nació en Salt Lake City, en el Estado de Utah, en donde se
encuentra situada la sede de ITA, cuyas siglas indican Animales de terapia entre montañas. En el año
1999, creado por Intermountain Therapy Animals (ITA) una organización con más de 20 años de
trayectoria en mejorar la vida de las personas mediante la interacción con animales.
ITA ha sido la primera entidad en crear un programa estructurado para la mejora de las habilidades
de lectura mediante la intervención de perros adiestrados, por lo que ha recibido numerosos premios
y menciones por su trabajo en este ámbito.
En la actualidad hay más de 7.000 Equipos R.E.A.D. trabajando alrededor del mundo en diferentes
culturas y entornos: Se encuentran presentes en países como: EE.UU., Canadá, Portugal, Alemania,
Gran Bretaña, Francia, Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia, Eslovenia, Holanda, Croacia, Italia,
Australia y Sudáfrica.
Este proyecto una vez más deja ver que los perros no solo son los fieles amigos del ser humano y en
especial de los más peques de la casa, sino que también pueden ayudarlos a mejorar su lectura y
superar las primeras dificultades en la vida.
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¿Registro de ADN para perros en Madrid?
Pues puede ser… pero este registro de ADN no es para acabar con el
abandono o el maltrato

La Ordenanza de Limpieza y Gestión de Residuos del ayuntamiento de Madrid se va a
modificar a la vuelta del verano, y uno de los puntos clave que se pretenden mejorar es el
relacionado con las heces de los perros y su (no) recogida.
¿Cómo solucionar el problema de las heces caninas en las grandes ciudades?
Que la población de perros está aumentando es un hecho incuestionable, los censos así lo reflejan.
Pero claro, esto trae consigo una serie de problema, entre ellos el de la limpieza.
El Ayuntamiento de Madrid quiere acabar con el problema de las heces caninas en las calles, y para
ello propone algunas soluciones, entre las que destaca el manido registro de ADN para identificar las
heces caninas, asociarlas a un perro y posteriormente a su propietario para proponer sanción.
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Ya en 2018, bajo el mandato de Manuela Carmena, se propuso tomar esta medida del registro
de ADN canino, aunque no prosperó (Foto: Ayto. Madrid).
Y esto no es nuevo, ya se está aplicando en otras ciudades, como Zaragoza. Y en Madrid tampoco es
nuevo, ya se puso sobre la mesa por primera vez en 2018 con Manuela Carmena como alcaldesa (ver
noticia).
La pregunta planteada desde el ayuntamiento a través de «Madrid decide» es «¿Qué medidas
propondrías a los propietarios de las mascotas para minimizar la suciedad que los excrementos
sólidos y líquidos de éstas, producen en los espacios públicos?», y una de las respuestas que se
proponen es «registrar el ADN de las mascotas para control posterior de los excrementos» o la
menos radical de «llevar botella con líquido para diluir micciones».
Y tú ¿qué opinas? ¿Cómo solucionarías este problema tan frecuente en grandes ciudades?
• Más información: Consulta.
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No dejes a tu perro solo durante las
vacaciones y encuentra un «dog sitter»
Ahora que tienes mascota, quieres encontrar un equilibrio entre apreciar la
personalidad de tu perro y ayudarlo a convertirse en un perro
excelentemente educado ya que ahora eres considerado un petsitter.

Elegir el adiestrador de perros adecuado puede ser una decisión difícil para una persona
que tiene un perro por primera vez, ya sea porque desees participar en cursos de
adiestramiento o programar sesiones privadas para tratar los problemas de
comportamiento de tu perro.
Quizás tú y tu compañero tengáis problemas de comunicación que necesiten ser controlado. No te
preocupes, cada relación podría beneficiarse de alguna ayuda en algún momento.
Por eso, lo mejor es que eches un vistazo a este sitio web de referencia para la guardería canina para
aclarar todas tus dudas.
Pero, antes, te responderemos a algunas preguntas que se te pasarán por la cabeza.
¿Cómo debería ser un adiestrador de perros?
Primero, pregunta sobre las tácticas y el enfoque de entrenamiento de los cuidadores de perros de la
guardería a la que vayas para confirmar que te sientes cómodo con cómo se va a adiestrar a tu perro.
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Busca un instructor que utilice la enseñanza del comportamiento positivo, que fomente el
comportamiento positivo y le enseñe la habilidad específica del perro para reemplazar los hábitos
indeseables. Estos métodos se basan en la investigación del aprendizaje animal y ofrecen el
beneficio adicional de mejorar la conexión entre el perro y el dueño y alentar a los perros a disfrutar
del aprendizaje.
¿Qué técnicas usarán para enseñarle a tu perro?
Los entrenadores utilizan una variedad de estrategias y técnicas. Aunque la mayoría de los métodos
ayudan a cambiar el comportamiento, no todos son amables o compasivos.

Al elegir un formador, es fundamental comprender qué enfoques de formación son
tanto sensibles como eficaces.
El entrenamiento de comportamiento positivo, por ejemplo, recompensa al perro por su buen
comportamiento. Es un método bueno y compasivo para entrenar.
Utilizando métodos de modificación de la conducta, los perros pueden aprender rápida y
alegremente cualquier cosa, desde los buenos modales hasta el nivel de agilidad de los maestros.
No se requiere fuerza
El coaching de refuerzo positivo se ha vuelto más popular, lo que facilita la localización de
excelentes entrenadores basados en recompensas.
Te recomendamos que evites el uso de gargantillas o collares de pellizco en técnicas de
entrenamiento tradicionales o militares. Es posible enseñar a los perros sin utilizar métodos
disciplinarios. No se requiere fuerza.
Además, se debe evitar cualquier entrenador que emplee prácticas crueles como golpear, patear,
azotar, golpear u otra actividad que pueda traer dolor o sufrimiento a un perro.
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¿Te has encontrado un perro abandonado?
Así es como debes actuar si te encuentras a un perro abandonado

La llegada de las vacaciones, las mascotas regaladas en Navidad y las sumadas a las
familias durante la pandemia hacen del verano un momento crítico en cuanto al abandono
animal. Por eso, Purina ayuda a quienes se encuentren con mascotas en esta situación,
brindando una serie de pasos a seguir para garantizar su bienestar.
Los datos sobre el abandono de perros en España son muy elevados
Esta es una realidad que preocupa día a día y que, lamentablemente, se incrementa a raíz de
adopciones que se han efectuado durante los meses de confinamiento para evitar la soledad, como
regalos de Navidad y, como si fuera poco, por las vacaciones, ya que muchas personas deciden
abandonar a sus animales por no buscar con quién dejarlos en el período estival o contar con ellos en
sus planes estivales.
Cada tercer domingo de agosto, según la International Society for Animal Rights, se celebra el
Día Mundial de las Mascotas sin Hogar, y es por ello que Purina recuerda la importancia de
adoptar de manera responsable y el derecho que tienen todos los animales a tener una buena calidad
de vida.
Las adopciones masivas comienzan a mostrar su otra cara y se refleja en la cantidad de
animales que podemos ver sueltos en la calle
En este tipo de casos, el animal acostumbra a deambular suelto, sin disponer de ninguna placa
identificativa, collar o correa.
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Pero puede ocurrir, también, que tenga algún tipo de identificación. Si es el caso, es probable que se
haya escapado o esté perdido.
Si el animal deja que te acerques, intenta sujetarlo, llamar al teléfono que aparezca en su chapa
identificativa y, si no lleva ninguna, acudir al veterinario para que pueda escanear y comprobar a qué
propietario corresponde su microchip.
Si el veterinario determina la ausencia de microchip, la única alternativa antes de tomar ninguna
decisión pasará por preguntar a la policía municipal, a los vecinos de la zona, avisar a la protectora
local, y colgar carteles alertando de la desaparición del perro en las cercanías del lugar en el que lo
has encontrado.
Tanto si ha sufrido un abandono como si se ha extraviado, hay algunos pasos que desde Purina
recomiendan seguir para poder garantizar el bienestar del animal:
1. Lo primero a lo que te tendrás que enfrentar es al hecho de cogerlo. Cualquier perro, ya sea
que esté perdido o abandonado, suele mostrar desconfianza y miedo cuando se le intenta acercar un
extraño, y es posible que salga corriendo con el riesgo que ello conlleva.
Si se trata de un perro abandonado o que puede haber estado sometido a maltrato u otros
traumatismos, su reacción puede ser incluso agresiva.
2. Intenta ofrecerle alimento y agua para que se acerque. Si lleva horas en la calle, estará
hambriento y tendrá sed.
3. Contacta con un experto (veterinario, protectora, policía local, etc), y solicita asesoramiento si
consideras que necesitas ayuda para cogerlo.
4. Una vez que el perro esté en tus manos, el veterinario confirme que no tiene microchip, y
transcurridas un tiempo prudencial sin que haya sido reclamado por ningún propietario, podrías
considerar la posibilidad de adoptarlo y ofrecerle un hogar.
Purina, contra el abandono
“En Purina estamos convencidos de que el vínculo humano-animal aporta muchos beneficios a la
vida de ambos. Es por eso que llevamos a cabo acciones y buscamos soluciones tangibles que
ayuden a enriquecer sus vidas”, comenta Sònia Sáez, veterinaria y Brand manager de Purina
Corporativo. Y añade, “queremos aprovechar nuestra experiencia y ayudar a que cada vez más
mascotas encuentren un hogar en el que se les de cariño que se merecen”.
Tal es así lo que comenta Sònia Sáez que Purina se ha marcado 10 compromisos para cumplir de
aquí a 2023, de los cuales 2 están alineados, en su totalidad, con la adopción y tenencia responsable,
a fin de promover el bienestar de las mascotas y evitar situaciones de abandono:
1. Promover la adopción de mascotas: debido a factores económicos y sociales, miles de perros,
gatos y otros animales son abandonados cada año y el número va en aumento. Conscientes de esto,
la compañía se involucra en varios programas que fomentan la adopción de mascotas mediante
diversas colaboraciones y alianzas, que tienen como objetivo que los animales encuentren una
familia que los quiera y aporte un hogar definitivo.
2. Promover programas de tenencia responsable de mascotas para niños: para 2023, 2 millones
de niños habrán participado en los programas de tenencia responsable de mascotas de Purina. A día
de hoy, el objetivo está cumplido en un 92% y es clave porque los niños son la siguiente generación
de propietarios. Es importante que sean conscientes de los beneficios y responsabilidades que
conlleva tener una mascota, por lo que es fundamental que reciban educación en estos ámbitos. El
programa enseña a los niños cómo acercarse a un animal, entender su comportamiento y saber cómo
cuidarlos, alimentarlos o acicalarlos.
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La demanda de adiestradores de perros se
ha incrementado hasta un 80% en 2021
Adiestramiento, y también lavado de mascotas, los dos servicios más
demandados

Con motivo del Día del Perro, que se celebra el próximo 26 de agosto, el portal profesional
ProntoPro.es ha realizado un estudio sobre los servicios relacionados con este tipo de
mascotas.
De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de fabricantes de alimentos para animales de
compañía (ANFAAC), en España existen más de 28 millones de mascotas y un 40% de los hogares
cuenta con un animal doméstico como el perro.
Una cifra que ha crecido considerablemente en los últimos diez años y que continuó
aumentando durante la pandemia, ya que el miedo a un nuevo confinamiento o las limitaciones
que se han experimentado en cuanto a las relaciones sociales han animado a muchas familias a
hacerse con una mascota; algo que ha demostrado ser positivo para la salud física y emocional de las
personas.
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Ese aumento en la cantidad de familias que tienen mascotas se ha visto reflejado también en
un crecimiento de la demanda de los servicios relacionados con animales domésticos. Así lo
demuestra un estudio elaborado por Prontopro.es , el portal que reúne la oferta y la demanda de
trabajo profesional y artesanal.

Según este informe, durante el año 2021 el adiestrador de perros ha registrado un
aumento en su demanda de hasta el 80% entre los meses de mayo y julio en
comparación con años anteriores.
En cuanto a los profesionales más solicitados por los españoles en relación a los servicios de
mascotas, se observa que los veterinarios lideran el ranking, seguidos por los servicios de lavado de
animales, los adiestradores caninos y, por último, los cuidadores de perros.
Cinco consejos para entender el lenguaje corporal del perro
Con motivo del Día del Perro, que se celebra este 26 de agosto, Prontopro ha consultado con
diferentes expertos en adiestramiento canino inscritos en la plataforma sobre cómo comprender el
lenguaje corporal de estos animales, focalizándose en aquellas familias que tienen en casa a este
animal por primera vez:
1. Las orejas y el estado de ánimo del perro . Las orejas de los perros son especialmente
expresivas y pueden llegar a mostrar lo que les pasa en cada momento, por lo que la posición de las
mismas es fundamental. De esta forma, se observa que, cuando los perros están tranquilos, tienen las
orejas hacia abajo o hacia atrás, mientras que las orejas erguidas, situadas en lo alto de la cabeza,
indican curiosidad o, según el contexto, incluso agresividad. Por otro lado, echar las orejas hacia
atrás podría representar el miedo o la sumisión del animal.
2. La cola. Cuando la cola se mantiene a media altura y se mueve hacia adelante y hacia atrás con
movimientos amplios y circulares, significa que el perro está feliz. Por el contrario, cuando la cola
baja, es una señal de que está molesto, triste, temeroso e incluso enfermo.
Además, una cola metida entre las piernas es la señal definitiva de que el perro está asustado, ya que
impide que éste libere cualquier olor que pueda llamar la atención.
3. La expresión facial. Los dientes y la boca dicen mucho de los perros, por lo que veremos que éste
está contento y relajado si se muestra con la boca ligeramente abierta y aparentemente sonriente. Sin
embargo, cuando este animal tira de sus labios hacia atrás puede ser por miedo o por sentirse sumiso,
mientras que, al apretar los dientes, estará mostrando agresividad.
4. La postura y movimientos corporales. Al igual que los seres humanos, los perros pueden
encogerse cuando sienten miedo, y este mismo lenguaje corporal puede indicar sumisión.
Los perros dominantes, por el contrario, se mantendrán erguidos y orgullosos y con los músculos
tensos.
5. Los sonidos. No hay una sola razón por la que los perros ladren. Lo hacen para dar avisos,
durante el juego o bien cuando están ansiosos o aburridos. Sin embargo, es posible que emita
gemidos si se le impide hacer algo, un ruido que también puede llegar a indicar sentimientos de
ansiedad. Los gruñidos, por su parte, son otro medio de comunicación de estos animales, y pueden
demostrar sentimientos como frustración, agresividad, dominio, o incluso pueden querer decir que
algo o alguien los está asustando.
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En busca de los perros más inteligentes
¿Y si existieran «súper-perros» con una inteligencia superior a la del resto?

El desempeño excepcional está presente en varias actividades humanas, pero sus orígenes
son siempre debatidos y un desafío para los científicos. ¿Y en el caso de los perros?
¿Existen los perros «superdotados»?
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En este estudio, los investigadores presentaron evidencias de un rendimiento excepcional y variación
cualitativa en el aprendizaje de nombres de objetos en perros.
47 perros de familia (sin adiestramiento previo) y 6 perros (que ya conocían varios nombres de
juguetes) localizados a lo largo de 2 años de búsqueda en todo el mundo, fueron expuestos a 3
meses de entrenamiento para aprender nombres de juguetes nuevos y fueron evaluados en pruebas
de elección bidireccional.

De los 47 perros sin adiestramiento previo reclutados, 34 continuaron el programa de
entrenamiento hasta ser evaluados al menos en el primer mes de prueba.
Evolución de los perros a lo largo de los tres meses
34 perros sin adiestramiento y los 6 perros «expertos» completaron la prueba del primer mes.
33 perros sin adiestramiento y los 6 perros»expertos» completaron la prueba del segundo mes.
32 perros sin adiestramiento y los 6 perros «expertos» completaron la prueba del tercer mes.
Resultados
Comparando la tasa de éxito de los perros en todos los grupos de edad y que el rendimiento de los
dos grupos sin adiestramiento (cachorros frente a perros adultos) no difirió, se agrupó a los sujetos
sin adiestramiento en un único grupo.
También se comprobó si hubo algún efecto del ensayo y los investigadores no encontraron ninguno,
por lo tanto, descartaron esta variable para un análisis adicional.
Solo 1 perro sin adiestramiento y los 6 perros conocedores pasaron las pruebas
Además, solo estos perros aprendieron al menos 10 nuevos nombres de juguetes durante los 3 meses,
lo que muestra una variación cualitativa en esta capacidad. Aunque el conocimiento previo del
nombre de objeto podría proporcionar una explicación del desempeño superior de los perros con
adiestramiento previo.
Estos resultados llevan a la conclusión de que el adiestramiento previo «abre la mente» de los perros
a nuevos aprendizajes pero, aún más importante: existe un pequeño porcentaje de perros con una
capacidad innata para el aprendizaje superior a la del resto de sus congéneres perrunos. Es el
caso del único perro entre los 33 que logro alcanzar el objetivo.
Oliva, que así se llama la protagonista del grupo de perros sin adiestramiento previo, mostró la
capacidad de aprender múltiples nombres de objetos sin tener experiencia previa en el
aprendizaje de nombres de objetos.
¿Es el border collie el perro más inteligente?
Los 7 perros que pudieron aprender los nombres de los objetos en este estudio fueron border collies.
Sin embargo, vale la pena señalar que en el grupo sin adiestramiento previo, otros 18 perros eran
border collies y, sin embargo, no mostraron evidencia de aprender los nombres de los objetos.
Así que parece que no todos los border collies son superdotados, ni mucho menos. Tal vez se pueda
aventurar que son perros más adiestrables, con más aptitudes innatas, pero aunque el caso de
la border collie Chaser es conocido en todo el mundo, la raza no es una garantía de inteligencia.
El objetivo a largo plazo de la investigación es ir más allá de los estudios de casos individuales y
establecer una población de perros de familia con habilidades para aprender nombres de objetos y así
estudiar los orígenes de un rendimiento excepcional como rasgo cognitivo.
• Más información: Estudio completo.
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