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Contracondicionamiento y 
agresividad en perros 

 

El contracondicionamiento es un recurso sencillo y útil para solucionar 
diferentes problemas como las pequeñas fobias. Sin embargo, su utilidad antes 
problemas más serios como puede ser la agresividad canina no siempre ha sido 

admitida. Un nuevo estudio ha demostrado que sí puede resultar útil. 

Acerca del contracondicionamiento  
El contracondicionamiento es aparentemente sencillo en su manejo (aunque 
requerirá de un buen manejo del timing y los umbrales de reacción): 
Resumiendo mucho, se trataría de presentar un estímulo positivo (comida, 
juguetes) ante el desencadenante de la agresividad (otro perro, animales, 
personas). Obviamente, el perro debe mantener todavía el control, por lo que 
el contracondicionamiento solo sera útil si la intensidad del estímulo (distancia 
principalmente) permita que el perro sea capaz de desconectar del mismo. Por 
otro lado, es importante recalcar que estamos ante un proceso mecánico, 
conductista puro, que también se podría definir como "re-condicionamiento", 
puesto que no es otra cosa que un nuevo condicionamiento clásico (que con "n" 
repeticiones sustituirá al condicionamiento anterior) 

http://www.doogweb.es/2012/12/27/contracondicionamiento-las-tres-d%C2%B4s/
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Acerca del experimento sobre contracondicionamiento y agresividad 
canina 
Los problemas de comportamiento de los animales de compañía suponen una 
amenaza para los cuidadores y otros posibles objetivos de la conducta-problema 
(por ejemplo, personas extrañas, otros animales no humanos...). Este estudio 
examinó los efectos de un procedimiento de reducción de la agresión (ARP) 
sobre los problemas de comportamiento del perro utilizando el 
contracondicionamiento. 

Después de haber probado con los perros otros sistemas que no tuvieron éxito 
sobre los comportamientos de agresión, los dueños de los perros objeto de este 
estudio fueron entrenados para implementar un procedimiento de 
contracondicionamiento para tratar los problemas de comportamiento del perro 
en contextos relativamente simples. Después se desarrolló un programa de 
generalización para consolidad la implementación del plan en los problemas de 
comportamiento del perro en contextos más complejos. El resultado es que el 
contracondicionamiento redujo efectivamente la agresión en todos los perros. 
También se observó una ligera reducción y aumento de la variabilidad en el 
comportamiento precursor del perro cuando se implementó el programa de 
contracondicionamiento. Además, los cuidadores y los expertos calificaron a los 
objetivos, los procedimientos y los efectos como "aceptable". En la actualidad se 
discuten las implicaciones de estos hallazgos, pero en todo caso el 
contracondicionamiento ha mostrado una importante efectividad en el 
tratamiento de la agresividad canina. 

• Más información: Publicado en Journal of Applied Animal Welfare Science. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10888705.2014.977383#.VHuYxjGG98F
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10 Cosas que debes hacer si tienes 
un perro geriátrico en casa 

 

Aunque la edad a la que un perro se puede considerar "geriátrico" es 
controvertida y dependerá de muchos factores (raza, tamaño, historial, estilo de 

vida...), lo cierto es que a partir de los 7 años debemos empezar a observar 
unos cuidados especiales a nuestros perros, que deben incrementarse a partir de 

los 9 años. 

Con un perro mayor en casa debemos...:  
1. Mantener una cierta actividad física. Pero adaptándola a su edad y estado 
físico. Si a tu perro@ mayor le gusta nadar será un ejercicio perfecto, el mejor 
que se le puede proporcionar. Pero en cualquier caso, caminar a diario es 
imprescindible. 

2. Y actividad mental. Juegos de olfato, o pequeños trucos, adiestramiento en el 
nivel que sea capaz de solucionar el perro, paseos por lugares nuevos con nuevos 
olores... Pero siempre de un modo amable, recuerda que es solo un 
entretenimiento. Los juguetes interactivos son también perfectos para los perros 
mayores. 

http://www.doogweb.es/2013/11/14/el-ejercicio-en-los-perros-pero-%C2%BFcuanto-ejercicio/
http://www.doogweb.es/2013/11/14/el-ejercicio-en-los-perros-pero-%C2%BFcuanto-ejercicio/
http://www.doogweb.es/2014/09/17/iniciacion-a-los-juegos-de-olfato-video/
http://www.doogweb.es/2014/03/05/juguetes-interactivos-para-perros-destructivos-ladradores/
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3. Cuidado con el peso. La obesidad canina es un problema en alza y, aunque es 
un problema serio en cualquier edad, con perros mayores es aún más 
preocupante porque castiga las articulaciones y la columna. 

4. Alimentación adecuada. Además de utilizar comida de primera calidad, es 
importante repartir la comida en varias tomas, al menos dos y mejor aún tres. 
Los comederos especiales para perros "tragones"ayudan a los perros mayores a 
comer más despacio. 

5. Tranquilidad. Los perros mayores se pueden asustar ante situaciones 
aparentemente normales. Debemos darles una vida tranquila y predecible, con 
rutinas y sin sorpresas. Eso sí, si puedes salir mas veces, su vejiga lo agradecerá. 

6. Si es posible, no cambiar nada es casa. La casa debe ser un lugar seguro, y 
para ser seguro debe ser reconocible, sin cambios importantes en la ubicación 
de las cosas, los muebles... 

7. Evita sus miedos. Si tu perro es mayor y tiene miedo a "algo" (pirotecnia, 
tormentas, otros perros...) es poco probable que se pueda solucionar a su edad, 
así que es tu responsabilidad mantenerlo seguro y sin miedo. 

8. Vigila su boca. Al igual que nos sucede a nosotros, los problemas en la 
dentadura (y en los perros son muy frecuentes) pueden desembocar en otro tipo 
de problemas en órganos diferentes (corazón, aparato digestivo...). 

9. Y también debes vigilar...: Problemas de piel (ácaros, dermatitis), oídos 
(otitis), dolores articulares, ojos (cataratas), bultos (desde lipomas a cáncer), 
posibles problemas de coordinación o neurológicos... 

10. Visita al veterinario dos veces al año. Además de su vacunación/revisión 
anual, estaría bien planificar otra revisión a los seis meses para diagnosticar 
precozmente enfermedades como la artrosis, picos de loro en la columna, 
cataratas...). 

Un perro@ geriÁtrico es la mayor responsabilidad que existe. Depende de 
nosotros al cien por cien, y lo menos que podemos hacer es devolverle toda la 

atención y amor que nos prestó a lo largo de toda su vida. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/01/21/obesidad-canina-y-metabolismo/
http://www.doogweb.es/2014/04/23/green-comedero-para-perros-glotones/
http://www.doogweb.es/2010/06/08/los-problemas-de-piel-en-el-perro/
http://greenheart-es.com/
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Éxito de la XXIII Travesía de Los 
Monegros con Perros de Tiro 

 

A las 05:20 de la madrugada del domingo, el catalán Miguel Ángel Franco y sus 
perros eran los primeros en cruzar la línea de meta en Peñalba. A lo largo de 
todo el día de ayer, hasta pasadas las diez de la noche, el resto de corredores 

fueron llegando poco a poco hasta Peñalba. Hoy ha tenido lugar la entrega de 
trofeos, con la participación de Joaquín Monesma, consejero de Juventud y 

Deporte de la Comarca de Los Monegros. 

Solo 5 retirados... 
La zona de stake-out, en las afueras del pueblo de Peñalba, presentaba un 
aspecto poco usual esta mañana, diferente al de los últimos días. Lo que desde el 
sábado era bullicio, nervios, perros ansiosos por correr, mushers afanados en la 
preparación de vehículos y líneas de tiro... hoy era calma. Después de 155 
kilómetros, llegaba el momento del descanso. Aunque la organización preveía 
que aún habría participantes corriendo durante la mañana del lunes, todos 
aquellos que completaron la travesía lo hicieron antes de la noche del 
domingo. Cinco corredores prefirieron retirarse por precaución, para asegurar 
el bienestar de sus perros, y pasaron a categoría Z, que les daba opción de seguir 
disfrutando del recorrido a su ritmo, sin aparecer en la clasificación. 
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Mushers de 13 y 14 años 
De entre la veintena de participantes, destacaban por su juventud los catalanes 
Ona Ramos y David Cordón, que fueron premiados por el equipo veterinario de 
la organización. A sus 13 y 14 años, respectivamente, esta era su primera 
travesía non-stop, y la de mayor distancia que había realizado hasta la fecha. 
Precisamente en Peñalba, hace dos años, participaron por primera vez en la 
Travesía de Los Monegros. Junto a los premios a estos jóvenes mushers, el 
equipo veterinario ha premiado en clave humorística a canes y corredores por 
razones como su simpatía, su fotogenia, actitud o anécdotas ocurridas en el 
transcurso de la travesía. 

Clasificación, así ha quedado 
En la clasificación general, y aplicadas penalizaciones y tiempos de descanso, el 
catalán Miguel Ángel Franco, en categoría bicicleta 1-3 perros, ha sido el más 
rápido de la travesía con un tiempo final de 19:20:00. Le seguía el musher de 
larga distancia Marçal Rocías, de la categoría cart-12 perros, que llegaba poco 
después de Franco, con un tiempo total de 19:25:00. El tercero en cruzar la 
meta fue Andreu Cordón, también catalán, que corría con patín en la modalidad 
bicicleta 1-3 perros con un tiempo total de 22:14:00. 

 

Joaquín Monesma, consejero de Juventud y Deporte de la Comarca de Los 
Monegros, ha reiterado el apoyo de la comarca a esta prueba deportiva, por su 
contribución a la difusión de un deporte en la naturaleza para el que la Comarca 
de Los Monegros es el escenario perfecto. En la rueda de prensa de presentación 
de la Travesía, el pasado lunes en la Diputación de Huesca, Javier Betorz, del 
Área de Promoción, Turismo y Medio Ambiente de la Diputación de Huesca, ya 
destacó puntos similares recalcando la importancia de la longeva Travesía de 
Los Monegros con Perros de Tiro, como evento que además de promocionar el 
deporte contribuye a dar a conocer la región de Los Monegros entre aficionados 
y mushers de toda España. 
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Las Navidades son un peligro para 
los perros 
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1. Pirotecnia y perros, prevenir. Es el primero punto porque es el más 
importante. Todavía estás a tiempo de utilizar una chaqueta anti-éstrés para 
perros. Thunder shirt y Anxiety Wrap son las dos más efectivas. 

2. Pirotecnia y perros, actuar. Si no tienes ningún otro recurso a mano, siempre 
puedes subir el volumen de la televisión o la radio. Se trata de minimizar el 
efecto de los petardos en los sensibles oídos de los perros. 

3. Alimentación... La de siempre. Muchas de las sobras navideñas son 
peligrosas, así que mejor si mantenemos la dieta de nuestros perros como 
siempre. ¿Quieres darle un capricho? Tal vez un poco de carne o cartílagos, pero 
nada de sobras. 

4. ¡Perro perdido! No solo por la pirotecnia, sino también por las acumulaciones 
de gente, o los momentos estresantes... El caso es que los perros se pueden 
asustar y perderse. Utiliza un arnés anti-tiro, siempre con chapa y teléfono (el 
microchip es imprescindible y obligatorio) y no sueltes a tu perro si no estás 
segur@ al cien por cien de su estabilidad. 

5. Perro perdido, actuar. Si se ha perdido tu perro es importante reaccionar con 
velocidad, muchos se encuentran en las primeras horas. Si no sabes qué hacer, 
lee este artículo con consejos para recuperar un perro perdido. 

6.  Invitados. A tu perro puede que no le caigan bien todos tus invitados. Si 
tienes dudas no fuerces la situación, estará  mucho mejor en una habitación con 
su cama y sus juguetes. Mucho cuidado con los niños que no forman parte de su 
entorno habitual (primos, sobrinos...), pueden molestar al perro y terminar en 
mordedura. 

7. Adapta el horario. En Navidades hay días y momentos complicados: la 
mañana del día de la lotería, las horas previas a la Nochebuena (mucha gente 
desplazándose), zonas de rebajas el día antes de "Reyes"... Si tu perro es sensible 
a este tipo de circunstancias, deberías pensar en cambiar de horarios y/o zonas. 

8. No vayas a la nieve como un "dominguero". Mejor zonas tranquilas en las que 
pasear. Los perros pueden provocar o sufrir accidentes en las zonas de esquí, 
snowboard... A los perros les encanta la nieve, pero siempre lo pasaremos mejor 
en lugares sin demasiada afluencia de gente. 

9. Cuida de tu perro mayor con un "espacio seguro". Si tienes un perro mayor 
tienes que crear un espacio seguro en casa, que debe ser: Tranquilo, con su 
cama y juguetes, apartado de las zonas de paso, cálido y seco, cercano de su bol 
de agua. 

10. ¡Regala algo a tu perro! No dejes pasar este consejo: un peluche, un 
mordedor nuevo, un juguete... Cualquier cosa, pero que se note que tu perro es 
uno mas de la familia. 

http://www.doogweb.es/2014/10/25/chaqueta-anti-estres-para-perros/
http://www.doogweb.es/2014/10/25/chaqueta-anti-estres-para-perros/
http://www.doogweb.es/2014/03/18/arnes-anti-tiro-para-perros-paseos-mas-agradables/
http://www.doogweb.es/2012/06/25/perro-perdido-que-hacer-ahora/
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Terapias alternativas efectivas en 
perros: acupuntura, flores de 

Bach y oligoterapia 
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Las terapias alternativas aplicadas a los animales persiguen el mismo objetivo 
que las utilizadas con seres humanos. Nos referimos a terapias como 

la acupuntura, las flores de Bach o la oligoterapia. Y al igual que en las personas, 
la ventaja en el ámbito veterinario de estas técnicas es que no tienen efectos 

secundarios o son mínimos. 

Prevención y tratamiento de desequilibrios 
Se trata de terapias holísticas, ya que buscan, en primer lugar, la prevención y, si 
la enfermedad ya está presente, la tratan como un desequilibrio de todo el 
organismo, no de un solo órgano. Son tratamientos integrales que tienen en 
cuenta el aspecto emocional, la alimentación, el estilo de vida y el hábitat del 
animal. Además, pueden ser complementarias con otros tratamientos 
veterinarios convencionales. Las veterinarias Ana del Moral y Edurne 
Cornejo resumen en qué consisten tres de estas terapias alternativas: 

La acupuntura en perros, gatos... 
Acupuntura: técnica que se utiliza en China desde hace 3.000 años para tratar 
problemas de salud. Se basa en el concepto de que si está equilibrado el flujo de 
energía vital en el cuerpo, no hay enfermedad. Consiste, principalmente, en 
insertar y rotar agujas en determinados puntos del cuerpo, tonificando o 
dispersando la energía vital. Sirve para tratar alergias, artritis, cojeras, debilidad 
en patas traseras, problemas respiratorios, gastrointestinales o en órganos 
concretos como el riñón o corazón. También es muy efectiva para mejorar la 
calidad de vida de animales mayores o con cáncer, ya que puede evitar los 
efectos secundarios de los medicamentos convencionales. 

 

http://www.doogweb.es/2014/10/01/remedios-naturales-para-los-perros-que-funcionan/
http://www.doogweb.es/2014/11/11/comida-para-perros-sin-aditivos-artificiales/
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/blog/perrigatos/144-el-animal-recibe-acupuntura-y-se-relaja-dejando-que-su-organismo-sane-ana-del-moral-veterinaria-acupuntora-y-experta-en-fitoterapia
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/blog/perrigatos/142-en-los-animales-no-existe-efecto-placebo-y-los-efectos-de-las-flores-de-bach-en-ellos-son-rapidos
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/blog/perrigatos/142-en-los-animales-no-existe-efecto-placebo-y-los-efectos-de-las-flores-de-bach-en-ellos-son-rapidos
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/para-tu-mascota/terapias-alternativas-para-tu-mascota/137-acupuntura-veterinaria
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Flores de Bach aplicadas a animales 
Terapia floral: fue creada por el doctor Edward Bach a finales de los años 20 
para tratar problemas emocionales y su consecuencia física en forma de 
enfermedades. Si consideramos a los animales como seres vivos con 
sentimientos, nos resultará lógico que los tratamientos con flores de Bach sean 
efectivos también en ellos. Además, en este caso no existe efecto placebo. 
Las flores de Bach ayudan mucho en caso de ansiedad por separación, miedos y 
fobias, agresividad, etc., ya que el animal se encuentra más relajado y aprenderá 
mejor nuevas conductas. Son muy útiles para que adaptarse a cambios 
traumáticos como la separación de la madre, demasiado temprana si provienen 
de un criadero, el abandono, la entrada en una perrera, una mudanza, la 
separación de sus dueños, la muerte de su dueño o la llegada de un bebé. 

Cuidando el funcionamiento celular 
Oligoterapia: es un aporte por vía oral de oligoelementos (sustancias minerales 
en muy pequeña cantidad como, por ejemplo, el cobre, el cromo o el zinc) al 
organismo para fomentar el correcto funcionamiento celular, sobre todo, a nivel 
enzimático. Es muy beneficiosa para alergias, artrosis, frenar el envejecimiento 
celular, estimular la cicatrización de heridas, ayudar a regular la glucosa en 
sangre en caso de diabetes y en animales convalecientes o geriátricos. 

Autora: Esther García, directora de Herbolario Sol de invierno, para ti y tu 
mascota 

Fotos: Mayte Madariaga 
C/ Lope de Rueda 32, 28009 Madrid 

Tel: 649 85 25 24 
www.herbolariosoldeinvierno.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.herbolariosoldeinvierno.es/para-tu-mascota/terapias-alternativas-para-tu-mascota/113-terapia-floral-para-el-bienestar-fisico-y-emocional-de-los-animales
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/
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Si los perros colaboran con 
nosotros... Nosotros deberíamos 

colaborar con ellos 

 

A lo largo de los años los diferentes modelos de adiestramiento han ido 
cambiando, evolucionando de acuerdo a los descubrimientos científicos que 

pueden mejorar los procesos de adiestramiento. Ahora ya nadie medianamente 
formado se plantea un adiestramiento violento y exclusivamente jerárquico. 

Sabemos que los perros quieren colaborar con nosotros, y debemos 
aprovecharlo. 

El aprendizaje libre de errores como utopía 
También se habla de un posible aprendizaje libre de errores, en el que los perros 
sean capaces de desarrollar tareas cognitivas sencillas que le lleven en un 
periodo de aprendizaje algo más amplio a tareas más complejas. Abrir la mente 
del perro está bien, seguro, pero un perro sin errores es un perro que no 
aprende a tolerar la frustración ¿o tal vez sí? 
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El perro siempre se tiene que ver apoyado, 
comprendido y orientado por su guía 

Acerca de la extinción 
La extinción de comportamientos es un mecanismo habitual de modificación de 
conductas. Resumiendo mucho, se trata de que si un comportamiento no 
obtiene refuerzo se va debilitando hasta desaparecer. La extinción de 
comportamiento en perros se utiliza habitualmente por los adiestradores en 
positivo, ya que no implica corrección ni castigo, aunque sí frustración (y puede 
que mucha). 

Pero antes de enfrentarnos a una extinción completa (que por cierto no existe) 
se producen "n" micro-extinciones, que sí pueden ser muy útiles para alcanzar 
algunos comportamientos deseados. Eso sí, manejar los procesos de extinción 
de comportamientos es muy exigente con el perro, y el perro pide ayuda al guía 
en cada proceso de extinción. 

Qué hacer cuando el perro nos pide ayuda? 
Nos hemos vuelto demasiado puristas, hasta el punto de que incluso entre los 
adiestradores "en positivo" es posible encontrarse con personas que reniegan de 
ayudar a los perros mediante guiado con comida, y por alcanzar la excelencia en 
el moldeado libre. Y el moldeado libre está muy bien, pero muchos perros 
inexpertos necesitan que les ayudemos, y un proceso de moldeado puede 
resultar muy duro para ellos. La extinción genera frustración en el perro. Y si un 
perro necesita ayuda, se la debemos dar. No todo es cognición, y si el perro se ve 
apoyado, comprendido y orientado por su guía todo será más fácil. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2011/04/22/extincion-de-comportamiento-en-perros-%C2%BFpor-que-fracasa/
http://www.doogweb.es/2011/04/22/extincion-de-comportamiento-en-perros-%C2%BFpor-que-fracasa/
http://www.doogweb.es/2010/12/09/modelado-y-moldeado-en-el-adiestramiento-canino/
http://www.doogweb.es/2012/06/01/indefension-aprendida-en-los-perros-vs-exigencia/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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"Si te encuentras rodeado de competidores, existen dos 
opciones... Aceptar unas condiciones de derrota o no rendirse 

nunca y competir hasta el último momento". 

Lázaro Martínez Sonsona, musher español. 

 

 

 

 

http://lazarosteam.blogspot.com.es/
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Claves para que el cachorro se 
adapte (y sea feliz) 

Artículo patrocinado por 

 

 

Afortunadamente cada año hay menos tráfico de cachorros en navidades. Pero 
también puede ser que lo lleves pensando tiempo, que sea una decisión 

perfectamente meditada y asumida, que ha coincidido con estas fechas por otras 
cuestiones. Si es tu caso estas líneas son para ti (y y para tu cachorro, claro). 

 

http://greenheart-es.com/
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Los primeros días del cachorro en casa  
1. Prepara el entorno para su llegada, que sea cómodo y amigable. Un rincón 
tranquilo, con su cama preparada, algunos juguetes, "premios"... El cachorro 
tiene que tener su "sitio" desde el primer momento, y ese sitio le tiene que 
aportar seguridad y tranquilidad. En unos días podrás pensar en 
su socialización, pero estos primeros días serán tiempo solo de adaptación. 

2. La casa debe ser segura. La buena noticia es que los cachorros son pequeños y 
no muy fuertes, la mala es que tienen dientes afiladísimos y muchas ganas de 
trastear. Los enchufes tapados con "anti-bebés", los cables escondidos y 
protegidos, las terrazas cerradas, los productos de limpieza guardados (mejor si 
están en alto), y lo mismo haremos con las medicinas (aunque parezcan 
inofensivas, muchas tienen la capacidad de envenenar a un perro)... Cuidado 
también con todo tipo de objetos pequeños (juguetes, colecciones, adornos...), 
nunca se sabe lo que un cachorro puede tragar. 

3. Tranquilidad. Ya habrá tiempo para pasear con él y presentárselo a los 
amigos, los primeros días deberían ser lo más tranquilos posible, sin 
aglomeraciones de gente ni ir de mano en mano... La primera semana es la más 
importante. 

 

http://www.doogweb.es/2013/03/04/socializacion-de-cachorros-con-otros-perros/
http://www.doogweb.es/2012/03/19/venenos-para-los-perros-presentes-en-el-hogar/
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4. Mucha atención a la adaptación. El cambio de casa es un verdadero shock 
(desaparecen sus hermanos, su madre, los humanos conocidos), y eso puede 
conllevar problemas gástricos... Aunque los cachorros son muy adaptables, 
debemos ponérselo fácil y utilizar la misma alimentación que haya tomado antes 
del traslado. También es buena idea hablar con el criador y pedirle algún 
juguete del que haya disfrutado antes. 

5. Haz que tu cachorro cumpla con sus vacunas y la legislación vigente. Es muy 
importante cumplir con el calendario de vacunación del cachorro (son muy 
delicados ante enfermedades como el parvovirus), pero también con la 
legislación (identificación, vacuna contra la rabia, desparasitación, seguros en 
PPP´s)... Cada comunidad es diferente, y si no se conoce la legislación concreta 
es imprescindible dejarse asesorar por el veterinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/01/02/calendario-de-vacunas-para-el-cachorro/
http://greenheart-es.com/
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Brigada Paracaidista: primer salto en 
caída libre en tándem y con perros 

 

La Brigada Paracaidista llevó a cabo, en la zona de salto de Santorcaz (Madrid), 
el primer lanzamiento en caída libre en la modalidad de tándem de los equipos 

de intervención y seguridad de la Escuela Cinológica del Ejército de Tierra.  

El lanzamiento, realizado el 3 de diciembre, consistió en la infiltración de dos 
equipos de la citada escuela. El primero tenía como piloto al cabo 1º Aitor C., 
como guía al subteniente José A. G., y al perro Aston, un pastor belga de 6 
años especializado en detección de explosivos. El segundo estuvo compuesto por 
los cabos 1º Juan M. M. (piloto) y Alfredo G.(guía), y el perro Jimy, un pastor 
belga de 3 años con la especialidad de perro de intervención. 

El lanzamiento se realizó desde un avión modelo T-21 del Ala 35 de Getafe y con 
él se ha demostrado que se dispone de esta capacidad de infiltración y que los 
perros pueden trabajar correctamente tras la caída libre. 

• Más información: Ministerio de Defensa. 

 

http://www.ejercito.mde.es/actualidad/2014/12/3885_primer_lanzamiento_tandem_con_perros.html
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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"La evolución ha tenido que dotar a los perros de mecanismos 
que permitan la comunicación y la cooperación. Pensemos al 

revés, enfoquemos nuestra atención en estos mecanismos, 
cuanto más compleja sea la cooperación, más compleja y 

afinada tendrá que ser la comunicación". 

Carlos Alfonso López García, CEO de EDUCAN, 

en su libro "Tu perro piensa y te quiere". 

http://www.doogweb.es/2014/09/11/carlos-alfonso-lopez-experto-dognition/
http://www.educan.es/
http://www.doogweb.es/2014/08/25/tu-perro-piensa-y-te-quiere-en-e-book/
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Las caras más conocidas y sus perros se 
suman al calendario 2015 de Forum 

Bayer 

 

El calendario, en el que todos participan de forma altruista, se realiza para 
concienciar de la importancia de prevenir la leishmaniosis canina. Este año, 
Forum Bayer ha contado con la colaboración de Kukuxumusu, así como con 

numerosas celebrities como Dani Rovira, Jordi Cruz, Macarena Gómez, Helena 
Resano, Xavi Hernández o Rudy Fernández, entre otros que, como enamorados 

de sus perros, apoyan la prevención de esta enfermedad. 

Forum Bayer presenta la sexta edición de su esperado calendario de 
personalidades 2015 
Este año, el calendario está integrado por trece rostros muy conocidos que 
encabezan cada mes acompañados por sus mascotas perrunas. 
Durante el 2015, mes a mes, el actor y humorista Dani Rovira; el cocinero Jordi 
Cruz; el futbolista Xavi Hernández; las actrices Macarena Gómez, Mónica 
Estarreado, Megan Montaner y Elsa Anka; la cantante y actriz Gisela; las 
periodistas Helena Resano e Isabel Jiménez; el jugador de baloncesto Rudy 
Fernández; el ex tenista Álex Corretja y el ex futbolista Iván de la Peña, 
presidirán las salas de espera de las clínicas veterinarias de España. 
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La portada de este año ha sido obra de Kukuxumusu, que manteniendo su tono 
desenfadado, siempre divertido y poco convencional, ha creado un diseño único 
para la portada y una serie de curiosas ilustraciones en exclusiva para el interior 
del calendario, todas ellas con los perros como protagonistas en situaciones 
cotidianas divertidas. 
 
Además, han introducido otro elemento relacionado con el calendario: el 
flebotomo, un insecto parecido a un mosquito pero más pequeño que transmite 
la enfermedad. De este modo, se remarca la intención de cada una de las 
imágenes de concienciar sobre la importancia de prevenir la leishmaniosis 
canina. 

En cada página, los reconocidos personajes aparecen junto a su perro y 
dan consejos a los dueños de perros para que estén alerta ante cualquier signo 
de la enfermedad, y sobre cómo protegerlos de la picadura del flebotomo. 

El calendario, en el que todos han participado de forma desinteresada, pretende 
llamar la atención de los dueños de los perros para que se den cuenta de la 
importancia de prevenir la leishmaniosis canina. 
Como cada año, el calendario se distribuye en las clínicas veterinarias de 
España, para que lo cuelguen en las salas de espera y el mensaje pueda llegar a 
todos los dueños. Además, está disponible en formato digital en 
www.forumbayer.es. 

Acerca de la leishmaniosis 
La leishmaniosis canina es una enfermedad grave y crónica que produce 
lesiones de diversa consideración en la piel, las articulaciones, alrededor de los 
ojos y el hocico, así como problemas renales. La leishmaniosis y no tiene cura, 
por lo que puede llegar a ser mortal si no se diagnostica y se trata a tiempo. En 
España, es una enfermedad endémica, cuya prevalencia media es del 15% de 
perros infectados, aunque hay zonas como la cuenca mediterránea donde llega a 
afectar a uno de cada dos perros. 

El incremento de las temperaturas y una mayor duración de los meses de calor 
como consecuencia del cambio climático alargan la época de riesgo de contagio 
de enfermedades de transmisión por parásitos como la leishmaniosis. 

Por este motivo, Forum Bayer continúa su labor de concienciación y prevención 
de la enfermedad, ya que la mejor manera de prevenir la transmisión de la 
enfermedad es evitando la picadura del flebotomo. 
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"Brigada Wag", los perros que 
ayudan a volar 
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Te puedes encontrar con los perros de la Brigada Wag en las diferentes 
terminales del aeropuerto de San Franciso, y en la actualidad ya son 30, que 

fueron entrenados en el Programa de Terapia Asistida por Animales (TAA) por 
la Sociedad de San Francisco para la Prevención de la Crueldad contra los 

Animales (SPCA). Un proyecto que ha crecido y evolucionado en apenas un año 
de vida. 

Perros rescatados 
Cuidadosamente seleccionados por su temperamento e idoneidad para el 
trabajo en el aeropuerto con pasajeros nerviosos e incluso en estado de pánico, 
los perros usan chalecos que dicen "Pet Me!" ("acaríciame") para ser 
identificados. Entre los perros de la Brigada Wag hay perro de todos los 
tamaños y razas o cruces, y todos ellos han superado los programas de 
adiestramiento correspondientes y están certificados como perros aptos para la 
terapia asistida con animales. Pero hay algo más en lo que coinciden todos los 
perros de la Brigada Wag: todos ellos han sido rescatados de albergues y 
perreras, y todos viven en familias que trabajan o colaboran con el proyecto 

El proyecto Brigada Wag comenzó el 3 de diciembre de 2013 con la 
incorporación de los primeros perros entrenados, con el objeto de que los 
pasajeros puedan acariciarlos y así aliviar las situaciones de estrés y/o miedo a 
volar. En la actualidad ya son 30 perros los que trabajan en el aeropuerto de San 
Francisco en solo un año desde la inauguración del proyecto. 

Diferentes estudios han demostrado que la actuación de los perros de terapia 
ayuda a las personas en situaciones de estrés o miedo como las que se pueden 
producir en los momentos previos a tomas un vuelo. Además de los perros del 
aeropuerto de San Francisco, en EE. UU. se han implementado otros programas 
similares, por ejemplo los perros del aeropuerto de Los Ángeles (PUP Program 
es un programa similar al de la Brigada Wag). 

http://www.doogweb.es/2014/01/11/perros-terapia-aeropuerto-de-san-francisco/
http://www.doogweb.es/2014/01/11/perros-terapia-aeropuerto-de-san-francisco/
http://www.doogweb.es/2013/04/20/perros-que-ayudan-a-superar-el-miedo-al-avion/
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La Guardia Civil interviene más de 400 
cachorros de perro solo en el mes de 

diciembre 

 

A la hora de comprar una mascota hay que solicitar el pasaporte sanitario en el 
caso de que sea importado para poder comprobar que los números de microchip 

y la fecha de nacimiento coinciden con la cartilla sanitaria que acompaña al 
animal. Hay que tener en cuenta que no se pueden introducir en nuestro país y, 

por lo tanto, tampoco ser puestos a la venta los perros procedentes de otros 
países menores de 3 meses 

La Guardia Civil interviene 400 cachorros de perro en el mes de 
diciembre 
La Guardia Civil, en varias operaciones llevadas a cabo en Zaragoza, Málaga, 
Sevilla, Toledo y Burgos, ha intervenido un total de 404 cachorros de perro de 
diferentes razas. 

Con motivo de la celebración de las fiestas navideñas y teniendo como 
referencia años anteriores, la Guardia Civil ha intensificado las inspecciones y el 
control sobre el trasporte de animales de compañía, la venta ilegal de mascotas, 
la correcta cumplimentación de las cartillas de vacunación, así como sobre los 
centros y residencias de animales. 

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha llevado a cabo 
estas inspecciones principalmente sobre instalaciones dedicadas a la cría y 
comercialización de perros, levantando acta-denuncia por diversas infracciones 
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a la normativa sobre sanidad y bienestar animal, como carecer el 
establecimiento de la declaración de núcleo zoológico, carecer los animales de 
micro-chip, la tenencia de medicamentos veterinarios sin la correspondiente 
prescripción o las malas condiciones higiénico-sanitarias para los animales. 

En el marco de estas actuaciones también se han detectado numerosas 
irregularidades en el trasporte de mascotas, tales como la falta de la madurez 
legalmente requerida para su desplazamiento intracomunitario, así como 
defectos en su correspondiente pasaporte europeo. 

Consejos prácticos para adquisición de mascotas 
• A la hora de adquirir una mascota hay que concienciarse de que el animal 
necesitará nuestra atención y precisará de cuidados a lo largo de toda su vida. 

• Las mascotas hay que adquirirlas en un centro con autorización para la venta 
de animales. El comercio tiene que ofrecer la suficiente garantía. 

• A la hora de comprar la mascota debemos solicitar información sobre su 
origen real, solicitando el pasaporte sanitario en el caso de que sea importado 
para poder comprobar que el número de microchip y la fecha de nacimiento 
coinciden con la cartilla sanitaria que acompaña al animal. 

• Es necesario conocer las vacunas que precisa nuestra mascota, las que tiene y 
dónde han sido puestas, a la vez que verificar el estado sanitario del animal por 
el informe correspondiente que nos dará el vendedor. 

• Hay que tener en cuenta que los perros procedentes de otros países menores 
de 3 meses no pueden ser puestos a la venta. 

• Se debe solicitar información sobre el tiempo de cuarentena que nuestra 
mascota ha estado en el establecimiento de venta desde que fue comprado por 
éste hasta que va a ser vendido. Este periodo asegurará que el animal no 
enferme a los pocos días de la compra. 

• Hay que prestar especial atención a la venta por Internet de animales, 
especialmente cuando los precios sean excesivamente bajos, y comprobar que se 
cumple toda la normativa. 

• Se debe denunciar ante la Guardia Civil o ante cualquier cuerpo policial o 
reclamar en las oficinas del consumidor cualquier anomalía que detectemos en 
un comercio donde se vaya a adquirir una mascota. 
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PACMA presenta el informe sobre 
el maltrato y abandono de 
animales en España 2014 

 

A día de hoy nadie ha entrado en prisión por maltratar a un animal y las multas, 
que rondan los 300€, son ridículas comparadas con el daño causado a los 

animales. La prometida Ley de Tenencia y Comercio de animales prometida por 
el Partido Popular, ha quedado olvidada en un cajón. 

Más de 150.000 animales son abandonados cada año en nuestro país  
En España las leyes de protección animal son insuficientes, anticuadas e 
inefectivas. Los resultados que arroja la Memoria de Fiscalía son reveladores: 
En 2013 se iniciaron 515 procedimientos judiciales por delitos de malos tratos a 
animales domésticos, dictándose tan sólo un total de 60 sentencias 
condenatorias. 

“Como resultado de la nefasta gestión de la legislación en materia de protección 
animal en España, a día de hoy nadie ha ingresado en prisión por la comisión de 
un delito de maltrato animal en nuestro país”, denuncia Silvia Barquero, 
Presidenta del Partido Animalista PACMA. 
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Desde el Partido Animalista PACMA denuncian 
el nulo efecto disuasorio de la actual redacción del 

artículo 337 de Código Penal, así como de las 
diferentes y dispares leyes de protección animal 

autonómicas 

El promedio de una sanción por vía administrativa varía su cuantía en función 
del lugar o de cómo se tipifiquen las infracciones administrativas, que en líneas 
generales no suelen superar los 300€ de multa. 

Casos de maltrato animal sucedidos este año, como la muerte del burrito del 
belén de Lucena, Córdoba, el caso de Inocente, el perrito quemado vivo en 
Badajoz, o la muerte de Santa, la podenca que llegó en un terrible estado de 
desnutrición y enfermedad al albergue comarcal de Valle Colino, Tenerife, son 
tan sólo algunos ejemplos del sistemático maltrato animal al que son sometidos 
los animales en nuestro país. 

Para Silvia Barquero, Presidenta del PACMA, “Se hacen necesarias leyes 
contundentes que solucionen la situación que padecen los animales en nuestro 
país, ignorada de forma sistemática por gobiernos de uno y otro signo.“ 

Sin Ley de Tenencia y Comercio de Animales... 
Cerramos el año 2014 diciendo adiós a la supuesta nueva ley de tenencia y 
comercio de animales, prometida a bombo y platillo por el Partido Popular y 
que ha quedado guardada en un cajón. 

En ella se prometían medidas como la prohibición de la venta de animales en 
tiendas, una propuesta defendida por el Partido Animalista PACMA desde hace 
años. 

Cifras que alejan España de Europa 
En España se abandonan más de 150.000 animales al año, sin políticas que 
frenen el abandono y el sistemático sacrificio de animales en perreras 
autonómicas y municipales. 

Es el momento de impulsar medidas valientes en defensa de los animales, de 
poner en marcha iniciativas de control de la cría y comercialización de animales 
además de una decidida apuesta por campañas de concienciación sobre el 
bienestar animal en el curriculum escolar, adopción y esterilización de animales 
abandonados, para dibujar a corto plazo un escenario favorable para la 
implantación del ‘Sacrificio Cero’ en España. 
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"La revolución del clícker, una 
nueva visión", el último libro de 

Kay Laurence 
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Ciencia + Biología + Naturaleza. "La revoluión del clícker, una nueva visión" es 
un libro diferente... Pero que no te engañe su apariencia y su peculiar 

encuadernación (espiral + lomo), porque es un volumen muy denso y profundo, 
un compendio de información (para leer despacio, digiriendo su enorme carga 

didáctica) imprescindible para todas las personas que quieran avanzar con 
solidez en el aprendizaje y adiestramiento canino de la mano de Kay Laurence 
(Learning About Dogs). Como rezaba un conocido anuncio, "La revolución del 

clícker" es -probablemente- el mejor libro de adiestramiento con clicker 
publicado hasta el momento. 

"El estudiante (el perro) confía en el profesor, desea aprender y evoluciona en el 
aprendizaje como nunca antes..." 

Índice, capítulos principales "La revolución del clícker"  
1. ¿Es adiestramiento con clícker? Diferentes tipos de inteligencia, razones para 
usar el clícker... 
2. Una nueva visión, ciencia basura, ¿el quinto cuadrante del condicionamiento 
operante? 
3. Filosofía y ética, ¿el perro se puede equivocar? Elegir refuerzos, habilidades 
necesarias, la relación con el perro en el adiestramiento... 
4. El ciclo del aprendizaje, por dónde empezar, los ritmos del ciclo de 
aprendizaje... 
5. Antecedentes y señales, captura, introducción de señales, ignorar las no 
relevantes... 
6. Adqusición, autoaprendizaje, aprendizaje dirigido, estrategias de 
aprendizaje, luring, modelado, dependencia del guiado, estrategias, flexibilidad 
Vs Variabilidad, cómo elevar el criterio... 
7. Comportamiento, estímulos, fortaleza, duración. Ejemplos prácticos... 
Concentración, entrega de refuerzos y su influencia... Targets, discriminación de 
señales, micromoldeado, encadenamiento de comportamiento, fusionado, la 
memoria muscular... 
8. Consecuencia, que refuerzo utilizar, qué comportamiento reforzar, 
examinando la entrega de los refuerzos, vocabulario de refuerzos, los refuerzos 
naturales y los refuerzos secundarios, el patrón de refuerzo y las experiencias 
auto-reforzantes. 
9. Datos y diarios... "La educación es lo que sobrevive cuando se ha olvidado lo 
aprendido". 

"Los súper-alumnos esperan y necesitan una educación avanzada para disfrutar, 
con este fin enseñamos a los perros comportamientos conceptuales..." 

• Más información, pedidos...: "La revolución del clícker, una nueva visión" 
es también el libro con el que inaugura la nueva editorial canina Edogtorial. 

 

 

http://www.edogtorial.com/index.php

