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Lista de razas e inteligencia
canina de Stanley Coren

A raíz de este artículo en el que los veterinarios (mediante encuestas) habían
elegido las cinco razas más "inteligentes", hemos recibido infinidad de
consultas acerca de la lista de "razas más inteligentes" de Stanley Coren, y
sobre todo si realmente esa lista tiene sentido o es medianamente "fiable".
Hace unos días, también supimos que la adiestrabilidad de los perros depende
de su instinto de caza (más o menos modificado) pero la lista de Stanley Coren
se desarrolla de acuerdo a criterios de inteligencia funcional,
obediencia y número de repeticiones necesarias para aprender una
nueva acción. Tal vez no sea lo más apropiado para medir la "inteligencia",
pero es la lista más conocida.
Las razas más inteligentes...:
Así, las 10 razas de las primeras posiciones necesitan (al menos en teoría)
menos de cinco repeticiones para aprender una nueva acción, que presentan
una mayor inteligencia inteligencia funcional y una obediencia más alta, son...:
1. Border Collie
2. Caniche
3. Pastor alemán
4. Golden retriever
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5. Doberman pinscher
6. Shetland sheepdog
7. Labrador retriever
8. Papillon
9. Rottweiler
10. Australian Cattle Dog
Desde el puesto 11 al 26 están los perros que necesitan entre 5 y 15 repeticiones
de los ejercicios para memorizarlos. Son buenos perros de trabajo, pero un poco
más lentos que los 1o primeros:
11. Pembroke Welsh Corgi
12. Schnauzer miniatura
13. English Springer Spaniel
14. Pastor belga Tervuren
15. Schipperke/Pastor Belga
16. Collie Keeshond
17. braco alemán de pelo corto
18. Flat coated Retriever / Cocker Spaniel inglés / Schnauzer mediano
19. Spaniel Breton
20. Cocker Spaniel
21. Weimaraner
22. Pastor belga malinois/Bouvier de Berna
23. Pomerania
24. Spaniel irlandés de Agua
25. Vizsla
26. Welsh Cardigan Corgi
Del puesto 27 al 39 están las razas que, siendo superiores a la media, necesitan
entre 15 y 30 repeticiones para retener una nueva acción.
27. Chesapeake bay retriever/Puli/Yorkshire terrier
28. Schnauzer gigante/Perro de aguas portugués
29. Airedale terrier/Bouvier de Flandes
30. Border terrier/Pastor de Brie
31- Welsh springer spaniel
32. Manchester terrier
33. Samoyedo
34. Field Spaniel/Terranova/Terrier australiano/American Staffordshire
Terrier/Setter Gordon Sett/Bearded collie
35. Cairn Terrier/Kerry Blue Terrier/Setter irlandes
36. Elkhound noruego
37. Affenpinscher/Silky Terrier/Pinscher miniatura/Setter inglés/Pharaon
Hound/Clumber Spaniel
38. Norwich Terrier
39. Dálmata
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Entre los puestos 40 y 54 están las que se ubican en la parte media de la tabla.
Razas que Stanley Coren asegura que necesitan de 25 a 40 repeticiones para
comprender bien un ejercicio, y además lo pueden olvidar con relativa facilidad.
40. Fox terrier de pelo suave/Bedlington rerrier
41. Curly-coated retriever/Irish wolfhound
42. Kuvasz
43. Saluki/Spitz finlandés/Pointer
44. Cavalier King Charles Spaniel/Braco alemán de pelo duro/Black-and-tan
Coonhound/Spaniel americano de agua
45. Husky siberiano / Bichón frisé/English toy spaniel
46. Spaniel tibetano/Foxhound inglés/Foxhound
americano/Otterhound/Greyhound/Grifón de pelo duro
47. West Highland white terrier/Deerhound escocés
48. Bóxer/Dogo alemán
49. Teckel/Staffordshire Bull Terrier
50. Alaskan malamute
51. Whippet / Shar-Pei / Fox terrier de pelo duro
52. Rhodesian Ridgeback
53. Podenco ibicenco / Welsh terrier / Irish terrier
54. Boston terrier /Akita Inu
Del "puesto" 55 al 69 están las razas con poca inteligencia funcional, perros que
necesitan entre 40 y 80 repeticiones. Los típicos perros que parece que solo
responden cuando les apetece
55. Sky terrier
56. Norfolk terrier/Sealhyam terrier
57. Carlino
58. Bulldog francés
59. Grifón belga/Terrier maltés
60. Piccolo Levriero italiano
61. Crestadop chino
62. Dandie Dinmont terrier/Vendeen/Tibetan terrier chino-japonés/Lakeland
terrier
63. Antiguo perro de pastor inglés (bobtail)
64. Montaña de los Pirineos
65. Scottish terrier/San Bernardo
66. Bullterrier
67. Chihuahua
68. Lhasa Apso
69. Bullmastiff
Y a partir del puesto 70 en adelante encontramos las razas con una inteligencia
funcional más baja. Al menos 30 repeticiones para que empiecen a comprender,
pero ni con un adiestramiento avanzado se garantiza una respuesta fiable.
70. Shih Tzu
71. Basset hound
72. Mastiff/Beagle
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73. Pequinés
74. Bloodhound o perro de San Huberto
75. Borzoi
76. Chow Chow
77. Bulldog
78. Basenji
79. Galgo afgano
N. de la R. Muy curioso que en las últimas posiciones nos encontremos con
olfateadores como el bassetm bloodhound, beagle...
¿No será que "no les interesamos" fácilmente como adiestradores cuando están
inmersos en su mundo de olores?
¿Y cómo se ha llegado esta conclusión?
Stanley Coren creó una serie de pruebas que, en su opinión, servirían para
valorar la inteligencia canina, que so...:
Prueba 1: Comida bajo un recipiente (vaso o similar). ¿Cómo reacciona el perro?
Consigue la comida en 5 segundos o menos: 5 puntos.
Entre 5 y 15 segundos: 4 puntos.
15 a 30 segundos: 3 puntos.
30 a 60 segundos: 2 puntos.
Olfatea pero no coge la comida: 1 punto.
Prueba 2: Similar a la anterior, pero la comida se coloca bajo una toalla.
Consigue la comida en 15 segundos o menos: 5 puntos.
Entre 15 y 30 segundos: 4 puntos.
30 a 60 segundos: 3 puntos.
Lo intenta pero no lo consigue: 2 puntos.
No lo intenta en 2 minutos: 1 punto.
Prueba 3: Sábana, toalla grande o similar sobre el perro.
Se libera de la toalla en 5 segundos o menos: 5 puntos.
Entre 5 y 15 segundos: 4 puntos.
15 a 30 segundos: 3 puntos.
30 a 60 segundos: 2 puntos.
No se ha librado de la toalla en 60 segundos: 1 punto.
Prueba 4. Comida tras una barrera (acceso complicado).
Usa las patas y tarda menos de 60 segundos: 5 puntos.
Entre 1 y 3 minutos: 4 puntos.
No usa las patas o tarda más de 3 minutos: 3 puntos.
No usa las patas, sólo el hocico y lo intenta una o dos veces: 2 puntos.
No consigue la comida en 3 minutos: 1 punto.
Prueba 5. ¿Puede reconocer una sonrisa?
El perro debe estar sentado a dos metros aproximadamente de distancia. Mirar
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fijamente a los ojos al perro, cuando te mira sonreir...
Acude moviendo la cola: 5 puntos.
Viene lentamente, sin mover la cola: 4 puntos.
Se sienta, pero no acude: 3 puntos.
Se aleja: 2 puntos.
Ignora el gesto de la sonrisa: 1 punto.
Prueba 6. Comprensión verbal (no se muestra en el vídeo al pie).
Dejar al perro libre unos dos metros alrededor nuestro. Con el tono de voz
habitual en el que le llamamos decimos "refrigerator"...
Muestra algún tipo de respuesta por acudir: 3 puntos.
No hace caso, decimos "movies", y el perro acude: 2 puntos.
Ni caso, le llamamos por su nombre y viene: 5 puntos.
No se ha movido, decimos su nombre una segunda vez y viene: 4 puntos.
Sigue sin venir...: 1 punto.
Valoración:
Más de 25 puntos: Muy inteligente.
De 15 a 25 puntos: Inteligente.
De 5 a 15 puntos: No demasiado "brillante".Menos de 5 puntos: Afgano... Para
Coren "galgo afgano" es sinónimo de perro "poco listo".

Click en el logo para conocer dónde encontrar
alimentación premium para perros Greenheart
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Claves para elegir (bien) entre
bozal de tela y bozal de cesta...

Todos deberíamos tener un bozal en casa y acostumbrar a nuestros perros a
llevarlo puesto. Nunca se sabe si en algún momento podemos necesitar
utilizarlo (o un cambio en la Ordenanza de rigor nos obligue a utilizarlo con
nuestro perro como acaba de suceder en Granada). El bozal tiene que ser algo
"bueno" o al menos neutro para los perros, positivizar el bozal el fácil y
relativamente rápido: el perro nunca debe entender el bozal como método de
castigo ante cualquier circunstancia. Si se crea una asociación negativa en el
perro hacia el bozal, luego nos hará mucho más complicado acostumbrarle el
día que tengamos que usar el bozal en el veterinario, o el transporte público, por
ejemplo.
Dos modelos para un objetivo
Fundamentalmente, existen dos modelos de bozales, de tela (nylon) y de
canastilla y cada uno tiene sus propias ventajas e inconvenientes:
El bozal de tela mantiene la boca del perro cerrada. El perro no podrá morder,
pero tampoco ladrar, comer o beber... ¡Ni siquiera podrá jadear! Al no poder
jadear, el perro no podrá regular su temperatura corporal. Por eso, este tipo de
bozales sólo pueden ser utilizados durante cortos periodos de tiempo, como en
las visitas al veterinario o bajo supervisión de un profesional. Nunca se debe
utilizar el bozal de nylon en perros si hace calor o si van a hacer algún tipo de
ejercicio físico.
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El bozal de cesta, sin embargo, sí se puede utilizar durante un tiempo más
prolongado. Este tipo de bozal, impide que el perro pueda morder, pero permite
al perro tener la boca abierta y jadear. Algunos modelos como el Baskerville
Ultra Muzzle permiten que el perro pueda tomar comida de nuestra mano, lo
que resulta ideal para reforzar conductas deseadas en casos de agresividad.
Los bozales de cesta son en general más seguros y cómodos para el perro.
Existen en materiales como metal, cuero y de plástico, pero en cualquier caso es
importante que el material sea de buena calidad para que no produzcan
rozaduras en el hocico del perro.
Claves para elegir el mejor bozal para perros
Bozal de tela: Para periodos cortos de tiempo (por ejemplo visitas al
veterinario), si se utiliza en modificación de conducta, debe hacerse bajo la
supervisión de un profesional.
El bozal de cesta (Baskerville): Periodos de tiempo más largos, días de calor,
perfecto para razas en las que es obligatorio (perros potencialmente peligrosos).
Es el mejor bozal para perros que necesitan llevarlo con frecuencia.
Más info: Si necesitas un bozal de calidad como el Baskerville Ultra Muzzle, o
cualquier material de adiestramiento, no dejes de visitar la tienda de Family
DOG en doogweb.
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Estudio de neuroimagen
comparativa de una especie no
primate (el perro) y los seres
humanos
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¿Recuerdas el apasionante estudio de Gregory Berns en el que se ha
demostrado que los perros tienen emociones comparables a las
humanas? Pues un equipo de investigadores de la Academia de
Ciencias de Hungría (entre los que se encuentra Ádám Miklosi)
acaba de publicar una investigación también basada en el estudio
mediante resonancia magnética del cerebro canino...
Durante los aproximadamente 18 a 32.000 años de domesticación, los perros y
los humanos hemos compartido un entorno social similar. Las vocalizaciones de
perros y humanos son, pues, familiares y relevantes para ambas especies, a
pesar de que pertenecen a especies evolutivamente distantes, ya que sus linajes
se separaron hace aproximadamente 90-100 milliones de años.
Comparando perros y hombres
En este primer estudio comparativo de neuroimagen entre no primates (perros)
y una especie de primates (humanos), los investigadores han hecho uso de esta
combinación especial de medio ambiente que compartimos y la distancia
evolutiva.

La sensibilidad del cerebro a las señales vocales con contenido
emocional se encontró en ambas especies, perros y humanos
El cerebro de los perros se empieza a comprender...
Los investigadores reprodujeron 200 sonidos de voces humanas, ladridos y
ruido ambiente que sirvieron para identificar las áreas del cerebro que se
estimulaban. Presentaron a los perros y los seres humanos ante el mismo
conjunto de estímulos vocales y no vocales para buscar regiones corticales
sensibles a la voz funcionalmente análogas. Y se demuestra que existen áreas del
cerebro dedicadas a la voz en los perros que muestran un patrón similar a las
áreas temporales de voz en los seres humanos.
Los resultados también muestran que la sensibilidad a las señales vocales
emocionales se acoplan de manera similar y se sitúan en regiones auditivas no
primarias en los perros y los seres humanos. Aunque la evolución paralela no se
puede excluir, los resultados sugieren que las áreas de voz pueden tener un
origen más antiguo en la evolución de lo que se pensaba. El MRI ha desvelado
que los perros también son capaces de interpretar la emoción en los sonidos
humanos. “Hay un área próxima a la corteza auditiva primaria de los perros,
que se activa más con los estímulos sonoros como la risa que con los tristes".
• Más información: El estudio se ha publicado en Current Bilogy "Voicesensitive regions in the dog and human brain are revealed by comparative
fMRI".
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Radiografías de detección de
displasia de cadera

La displasia de cadera es uno de los problemas de salud más
habituales en perros de crecimiento rápido, y en algunas razas el
porcentaje de perros enfermos es elevadísimo. Las placas
preventivas, ya sean por método Pennhip o tradicional (más precisa
la primera), permite descartar la displasia de cadera en todos los
perros, pero en los que vayan a practicar deporte es especialmente
importante conocer su condición física.
Los ejercicios prohibidos en cachorros y perros jóvenes
Con Dina, mi malinois, todos me tachan de "exagerado". Hasta que no ha tenido
un año de edad la perrita no ha realizado ningún ejercicio que supusiera forzar
articulaciones, con una atención muy especial a las caderas. La genética la
conocemos si confiamos en un buen criador, pero en nuestra mano está
controlar los factores ambientales que favorecen el desarrollo de la displasia de
cadera (y el ejercicio lo es), que son responsables de muchos más casos de
displasia de cadera en perros de los que que nos imaginamos.
Estos ejercicios "prohibidos" para cachorros y perros jóvenes son: Saltos en
vertical (si juegas con pelotas o similares, las carreras deben ser lineales y a ras
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de suelo), trucos como "el oso" (el perro permanece sentado con las patas
delanteras en el aire), saltos de altura (aunque sea poca altura), y de la
empalizada ni hablamos. Otros ejercicios como el slalom de agility también es
peligroso. En realidad, cualquier ejercicio forzado, o que implique algún tipo de
impacto está completamente contraindicado en cachorros y perros jóvenes en
los que los huesos están en desarrollo y, por lo tanto, no han alcanzado la dureza
y robustez definitiva.
Las "placas de displasia"
Esta mañana me lo decía mi veterinario... "sedar a un perro no se puede hacer
por deporte, y lo mejor es hacerlo lo menos posible". Y esto viene a cuento
porque las placas para diagnosticar ladisplasia de cadera se tienen que realizar
con el perro sedado, así que si es necesario sedar o anestesiar a tu perro por
algún motivo no es mala idea invertir unos pocos euros más en conocer cómo
van esas caderas. En estas líneas hablamos de perros jóvenes, pero hoy
comentábamos en el veterinario que lo idóneo en perros mayores es aprovechar
-por ejemplo- una sedación para una limpieza de boca para realizar las placas de
caderas y codos. La detección precoz de la displasia de cadera permite en perros
jóvenes adaptar su vida futura a su condición física, pero en perros mayores nos
permitirá detectar los primeros síntomas de artrosis, lo que evitará al perro
muchos dolores, y con el tratamiento adecuado nos permitirá retrasar los
efectos de la enfermedad.
Y por cierto, Dina, la malinois de la que hablaba unas líneas más arriba... tiene
las caderas perfectas. Vale, sí, los malinois no tienen grandes problemas físicos y
era predecible este resultado -más aún con una genética impecable de las
mejores líneas de trabajo-, pero estas placas me dan una enorme tranquilidad a
la hora de acometer ejercicios más exigentes físicamente.
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Agricultura entrega dos mastines que
protegerán los rebaños en el Parque
Natural del Alto Pirineo

Uno de los cachorros entregados en el Parque Natural del Alto Pirineo

Ayer hablábamos de los mastines que protegen el ganado de los lobos en
Villablino, y hoy lo hacemos de los mastines del Pirineo que harán lo mismo,
pero en este caso del oso pardo. Es una de las medidas de apoyo a los ganaderos
que ofrece el Departamento de Agricultura para conseguir rebajar al máximo la
incidencia del oso pardo.
El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural ha cedido dos cachorros de Perro de Protección de Rebaños (GPR) a
ganaderos del Parque Natural del Alto Pirineo. Estos cachorros forman parte del
programa que el Departamento desarrolla en zonas ganaderas donde la
presencia del oso pardo puede afectar a los rebaños de ovino y caprino.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2014

14

Resumen mensual de www.doogweb.es febrero 2014
A los dos meses conviven con el ganado
Los perros de protección son introducidos cuando sólo tienen dos meses en
rebaños de ovino o caprino para que se socialicen con el ganado y crezcan
juntos, y así creen un vínculo afectivo muy elevado. Este vínculo se pone de
manifiesto cuando el rebaño se ve amenazado, ya que el perro lo protege
encarnizadamente. A la edad de un año, los perros empiezan a ser efectivos en la
defensa del rebaño. Además de prevenir posibles daños ocasionados por el oso
pardo, también se consigue defender el rebaño ante cualquier otra amenaza,
como podría ser el ataque de perros asilvestrados, zorros, etcétera.
Esta medida forma parte de una serie de líneas que el Departamento de
Agricultura tiene abiertas para la prevención de los daños que pueda ocasionar
el oso pardo. Se trata básicamente del programa de asistencia a los ganaderos y
propietarios que desarrollan su actividad en la zona y que se pueden ver
afectados por la acción depredadora de algún oso pardo.

Aparte del pago de los daños ocasionados por el oso pardo, desde hace años hay
un programa de apoyo a ganaderos y propietarios para agrupen sus rebaños de
modo que se puedan aplicar medidas efectivas de protección y vigilarlos cuando
pastan en zonas con presencia de oso pardo a fin de facilitar el manejo de los
rebaños. Además, también se lleva a cabo el control y el mantenimiento de los"
muchachos eléctricos" instalados para proteger las colmenas de explotaciones
apícolas de los ataques del oso pardo.
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El Departamento ha trabajado los últimos años principalmente con el sector
primario para conseguir rebajar al máximo la incidencia del oso pardo con el
resultado de menos de una cabeza de ganado por oso y año en los últimos años.
El programa ha permitido reducir el número de bajas en los rebaños de ovino
durante la temporada de pasto de verano, que este año sólo ha habido dos
ataques de oso pardo, con un resultado de dos ovejas muertas que serán
indemnizadas.
Se trata, pues, de apoyar la conservación del oso pardo como elemento de
recuperación de nuestra biodiversidad, pero también como elemento
dinamizador del territorio. Y de hacer efectiva la coexistencia con los habitantes
del territorio, respetando sus tradiciones y apoyándolos para compatibilizar sus
actividades y la presencia del oso.
El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural es el encargado de hacer el seguimiento cuidadoso del oso pardo en el
Pirineo catalán. En el territorio aranés, esta tarea, la lleva a cabo el Consejo
General de Arán.
• Más información: GenCat.
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"A través de una mejor comprensión del
vínculo entre los seres humanos y los perros,
podremos alimentar y proteger esta
relación, además de maximizar los
beneficios para los seres humanos y los
perros"

Investigadores de la Universidad de Adelaide están estudiando las
interacciones entre los cachorros de perro y sus madres como un
primer paso para poder analizar la relación entre el perro y el
humano.
Estudio enfocado a los perros, no a humanos
La estudiante de doctorado Veronika Czerwinski dice que los estudios llevados a
cabo sobre el apego entre perros y humanos se han basado en los
procedimientos de observación utilizados para las madres y los bebés humanos.
Los comportamientos específicos de vínculo entre los cachorros de perro no se
han descrito adecuadamente hasta ahora.
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"Los perros y los seres humanos han sido parte de la vida el uno del otro desde
hace más de 14.000 años, antes incluso de que comenzara la agricultura", dice
Veronika Czerwinski, de la Universidad de Ciencias Animales y Veterinaria en el
campus de Roseworthy. "A lo largo de este tiempo hemos formado un vínculo
especial con los perros y ellos han aprendido a comunicarse con los humanos a
través de la respuesta a nuestras indicaciones verbales y de comportamiento".
Es más que un vínculo, el comportamiento de los perros tiene los componentes
críticos adicionales de búsqueda de la comodidad y la seguridad. Pero si bien
hay pruebas bien validadas sobre el análisis del vínculo entre una madre o
cuidador y el bebé humano, éste no es el caso de los perros y sus dueños,
recuerdan los investigadores.
Estudiando cachorros de labrador
Czerwinski está empezando su investigación mediante la filmación y la
observación de camadas de Labrador desde su nacimiento hasta cuando van a
sus nuevas casas a las ocho semanas. "En los perros, hay muchos beneficios que
se pueden obtener a partir de garantizar la existencia de un vínculo saludable
entre perro y dueño", dice la supervisora de Czerwinski, la Dra. Susan Hazel,
profesora de comportamiento animal en la Escuela de Ciencias Animales y
Veterinarias. "Por ejemplo, cuando el vínculo no es normal, es más probable que
el cachorro termine en un refugio de animales, y los problemas que los perros
tienen en su vida posterior bien pueden deberse a la primera relación. Una muy
buena relación entre el perro y el propietario ofrece todo tipo de la salud y
beneficios sociales para las personas con perros".
La Dra. Hazel dice que el estudio puede ayudar a definir la importancia de la
relación entre el cachorro y la madre, y ayudar a los criadores en la selección de
reproductores. También puede ayudar a los perros y los propietarios.
"Describir las conductas de apego entre los cachorros y su madre nos permitirá
estudiar si los comportamientos que los cachorros están mostrando con su
madre también se están mostrando con su dueño humano", recuerdan los
investigadores. "Esto no se traduce necesariamente en el comportamientos de
madres y neonatos humanos. Tenemos camadas de cachorros, no camadas de
bebés".
• Más información: Universidad de Adelaide.
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¿Cómo se comportan los lobos en
las manadas? ¿No son los perros
igual que los lobos?
Artículo patrocinado por

Décadas de observación de las manadas de lobos en libertad por los
biólogos han revelado una visión sorprendente en la vida de estos
majestuosos cánidos. Por ejemplo, los líderes experimentados de las
manadas de lobos en realidad se ubican cerca de la parte trasera
de la manada cuando se viaja, en lugar de tomar la teórica
posición de liderazgo. Además, en tiempos de escasez, los líderes
permiten a los jóvenes comer primero, en vez de alimentarse a sí
mismos en primer lugar...
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¿Debemos tratar a los perros desde un "papel" de superiores
jerárquicos?
Los métodos de entrenamiento basados en la jerarquía y dominación asumen
que los perros se encuentran inmersos en una batalla por la supremacía y el
desafío constante con los miembros de la familia. Esta premisa es incorrecta y
no se apoya en estudios científicos. En realidad, los perros tienen una relación
intra-especies y un patrón de comportamiento con sus miembros de la familia
humana que son impulsados por muchos motivos, incluyendo: la genética, la
socialización, los recursos disponibles, el miedo, los conflictos, el aprendizaje, la
posible patología de comportamiento y las enfermedades.
Los mitos de la dominancia...:
1. Mito: "No dejes que tu perro camine por delante de ti. Si él está por delante de
ti en el paseo, va a estar por encima en las demás áreas de la relación".
Los perros pueden tirar al caminar por varias razones: Es posible que tengan el
deseo de jugar, explorar, investigar o interactuar. Esto puede convertirse en un
comportamiento aprendido que es autorreforzante.
2. Mito: "Un perro cansado es un perro bueno".
Es esencial que los perros hagan ejercicio. Sin embargo, exceder las necesidades
de ejercicio de tu perro puede llegar a ser perjudicial, especialmente para los
perros con problemas de salud tales como enfermedades del corazón,
respiratorias o enfermedades de las articulaciones. El hecho es que las
necesidades de ejercicio pueden variar de acuerdo a la raza, la edad, la salud y la
personalidad individual. La satisfacción de las necesidades básicas de ejercicio
por sí solas no evitan los problemas de aburrimiento. El ejercicio no impide la
agresión, la ansiedad por separación, fobias o trastornos compulsivos. Hay
muchos perros atléticos que son agresivos.
3. Mito: Tu perro debe esperar mientras pasas a través de una puerta.
A los perros se les deben enseñar buenos modales en las puertas: salir cuando se
le indique, esperar si es necesario, y no saltar sobre las personas. Sin embargo,
el cumplimiento de estas directrices no significa el respeto del perro, la
admiración o la lealtad. De hecho, un perro que es castigado puede aprender a
no pasar a través de una puerta cuando una persona concreta está alrededor
porque ha aprendido de la experiencia y el castigo. Pero es miedo, no respeto.
4. Mito: Comer antes que los perros, les demuestra quien es su líder, su "alfa".
Los perros son animales carroñeros por naturaleza, y nuestros perros actuales
no pueden comer si no les damos la comida sin tener en cuenta si comemos
primero o después. Por cierto, los lobos en manadas libres no muestran una
jerarquía a la hora de la comida: en tiempos de abundancia, todos los lobos
comen juntos y en tiempos de escasez los lobos padres se aseguran que sus crías
se alimenten primero.
5. Mito: No permitas que tu perro esté en el sofá o en la cama. Si permites que el
perro esté en el mismo nivel estás elevando su estatus y reduciendo el tuyo.
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Ni los perros ni lobos utilizan posiciones elevadas para inferir significado social.
¿Quieres a tu perro en el sofá o la cama? Es una decisión personal basada en
cómo te gusta interactuar con tu mascota y si es seguro hacerlo. Un perro que se
despierta de imprevisto puede reaccionar de forma agresiva, aunque esa
agresión no tenga ningún significado jerárquico.
6. Mito: Si estableces contacto visual con un perro, el perro debe apartar la
mirada primero.
Los perros incluyen entre sus señales de calma el desviar sus ojos. También
puede significar miedo, querer evitar un conflicto o ansiedad. Investigaciones
recientes sugieren que los perros tienen la capacidad innata de observar y
aprender de los gestos humanos y de la mirada. Los lobos, curiosamente, no
mostraron esta habilidad.
• Este documento informativo se basa en material escrito por: Debra
Horwitz, DVM, DACVB & Gary Landsberg, DVM, DACVB,
DECAWBM. Documento completo original en la página de VCA Animals
Hospitals.
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Nuevo cerco a los collares
punitivos

El Gobierno de Quebec acaba de prohibir los collares de descargas y
también los de "castigo".
Nueva legislación en Quebec
La nueva normativa se ha publicado la semana pasada. En ella se prohíben los
collares de descargas de cualquier tipo y los de "castigo". Su uso implicará
multas, dependiendo de si se trata de una reincidencia, de 600 dólares
canadienses. La imagen que ilustra este post está tomada de la "Guía MAPAQ",
que regula las diferentes normativas de bienestar animal. En ella se
hacemención expresa a los collares eléctricos y de "castigo" como "inaceptables"
por provocar dolor en los perros con los que se utilizan. En los collares de
descargas no se hacen diferencias entre los pastores eléctricos, los destinados a
adiestramiento o los collares antiladridos, todos pasan a estar prohibidos.
Mientras tanto, en España permanecemos ajenos a cualquier tipo de legislación
al respecto, y la venta de collares eléctricos y de "castigo" es completamente
libre, y se pueden adquirir sin ningún requisito en tiendas de deportes,
armerías, ferreterías, bazares...
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Sierra Nevada, primera estación
española en contar con un perro
adiestrado en rescate en
avalanchas

Thor, un pastor belga malinois, ha concluido ayer su primer
adiestramiento en nieve. El departamento de pistas de Sierra
Nevada será el primero de las estaciones españolas en contar con un
perro entre sus efectivos para localizar a personas sepultadas por
una avalancha de nieve. Desde diciembre Thor está en la estación,
aclimatándose a las condiciones de nieve y frio y siendo adiestrado
en búsqueda de personas en nieve, y ayer 14 de febrero ha acabado
su periodo de adiestramiento.
Este es un proceso lento y laborioso. Esta semana se ha desplazado hasta Sierra
Nevada el experto adiestrador Ivan Muñoz, guía canino de los bomberos de la
comunidad de Ribagorza en Huesca, encargando junto con Ricardo Bonal,
dueño de Thor, de la instrucción del perro en nieve. Esta mañana ha concluido
este periodo con el rescate simulado de una persona sepultada en la nieve.
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"Los resultados han sido más que satisfactorios; el siguiente paso será la
búsqueda de varias personas enterradas por un alud". Ivan Muñoz ha resaltado
las capacidades de Thor, un perro pastor belga malinois, "por la energía, la
fuerza y la capacidad de adaptación al frío y la nieve que tiene esta raza, capaz
de aguantar condiciones extremas y largas jornadas de búsqueda".
El adiestramiento completo del perro durará dos años y el guía seguirá un
programa de visitas a Huesca y a Sierra Nevada para ir cumpliendo objetivos.
Ricardo Bonal, cree que al final de la temporada que viene, y si el
adiestramiento va como está previsto, el perro estará preparado con las
máximas garantías. Thor será el primer perro en una estación de esquí española
que cumpla este cometido.
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Bonal, miembro del equipo de pistas y propietario de Thor, lleva desde mayo del
2013 trabajando con su pastor belga malinois para que forme parte de los
efectivos de rescate. Ricardo fraguó esta idea tras visitar algunas estaciones
francesas para ver como trabajaban los perros en estas circunstancias.
Después contactó con la unidad canina de la Guardia Civil y ellos le asesoraron
para adquirir un perro que tuviera las características necesarias para actuar en
rescates de supervivientes.
Ricardo se hizo con Thor, un perro pastor belga malinois, que con seis meses
comenzó su proceso de sociabilización y adaptación al medio -la nieve-, subió en
medios mecánicos, paseó entre esquiadores y se adaptó a viajar en maquinas
pisapistas y motos de nieve.
Por su parte, el equipo de pistas de Sierra Nevada se está preparando para ser
más eficiente en caso de peligro de aludes. Para ello varios pisteros de la
estación han realizado un curso de artificieros de avalanchas para provocarlas
en caso de exceso de nieve en algunas zonas de pistas y así poder evitarlos.
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Nuevos descubrimientos sobre
TOC en perros...

El trastorno obsesivo compulsivo en perros es mucho más común de lo que
todos imaginamos, aunque en ocasiones pasa desapercibido o es mal
diagnosticado, e incluso ¡puede parecer gracioso (como sucede con los perros
que se persiguen la cola). Perros que no "se divierten", que no viven en un
ambiente rico en estímulos, son candidatos a sufrir algún tipo de
comportamiento obsesivo a lo largo de sus vidas.
Algunos síntomas de trastorno obsesivo compulsivo en perros
Entre los comportamientos que más frecuentemente se pueden asociar al
trastorno obsesivo compulsivo en perros están: perseguirse la cola, cazar
sombras, vigilar cosas constantemente (por ejemplo los cuencos de comida),
lamerse en el mismo lugar repetidamente (por lo general las patas), obsesiones
con juguetes...
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No todas las razas son iguales
Las razas que sufren con más frecuencia trastornos obsesivo compulsivos son
Doberman, bull terrier, pastor de Shetland y pastor alemán. Ahora, gracias a los
últimos estudios, sabemos que el trastorno obsesivo compulsivo está
relacionado con el autismo en perros, pero además de por estrés y escasa
estimulación mental, el TOC se produce en los perros de forma natural y al
menos cuatro genes mostraron un elevado número de mutaciones ligadas con la
susceptibilidad a padecer trastornos obsesivo compulsivos (OCD, CDH2, PGCP,
ATXN1 y CTNNA2), lo que sugiere que estos genes podrían estar involucrados
en la enfermedad.

"El trastorno obsesivo compulsivo en perros puede
producirse por deficiencias en el entorno, pero ahora se
sabe que también existe una base genética qie puede hacer
a algunos individuos más sensibles a la enfermedad"
Además, al igual que en los seres humanos, en el estudio han demostrado que
los síntomas del trastorno obsesivo complusivo pueden ser aliviados con ISRS o
antidepresivos derivados de la clomipramina.
• Más información: En la revista Genome Biology.
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"Hombre asistente, también
llamado
"Hombre de Ataque"

Me sucede a menudo, la última vez el pasado fin de semana en un concurso de
mondioring en Alovera... Y es que el papel que juega el "Hombre de Ataque" y su
actuación con los perros es una duda que nos plantean con frecuencia en
doogweb. En deportes caninos en los que existe mordida como el mondioring
siempre resulta espectacular el trabajo de estas personas, sin embargo, a la vista
del neófito puede parecer que existe violencia contra los perros, cuando no es
así... Para intentar aportar un poco de luz sobre esta figura, reproducimos
literalmente la parte delReglamento de Mondioring en la que se detalla el papel
del Hombre Asistente.
Hombre Asistente
Haciendo historia, mencionaremos que en el pasado el Hombre de Ataque fue
llamado alternativamente de las siguientes maneras:”Apache”, ”Malhechor”,
”Maniquí”, ”Payaso”… En América se le denomina “Decoy”(Cebo) o
“Helper”(Ayudante).
Cada uno de sus términos lleva en sí mismo una misma filosofía sobre el arte del
adiestramiento y sería interesante poder añadir a esta enumeración los términos
empleados en Alemania, España, Holanda, Italia o Suiza si hubiera diferencias.
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En cuanto a la apelación de Hombre de Ataque, que por simplificación
designaremos por H.A., constituye un neologismo (palabra nueva obtenida por
derivación). Comparado con el perro “de caza”,”de defensa” o de “guarda”
Hombre no es verdaderamente de Ataque ya que la mayor parte del tiempo lo
que hace es defenderse, huir o robar un objeto confiado al perro.
En conclusión, según lo dicho en el capítulo anterior, el Hombre de Ataque es el
compañero de los perros y de los conductores pero a la vez será un adversario ya
que debe colaborar con el juez en los concursos para ayudar a clasificar los
perros según los méritos conseguidos. Sí el H.A. tiene un comportamiento
pasivo no será más que un títere articulado solamente válido para dejarse
morder. Sí su rol es permitir al juez evaluar la calidad del perro, tendrá que
demostrar oposición al animal.
Pero como está protegido con su traje puede arriesgarse a exagerar su posición.
Se arriesga también, voluntariamente o no, a comportarse de manera diferente
con uno u otro perro.
Es una labor difícil la suya, pero deberá siempre mantenerse con el mejor
espíritu deportista.
Sin analizar técnicamente el trabajo del H.A., quizás podríamos
establecer tres reglas de oro a tener en cuenta:
1. El H.A. será de una imparcialidad absoluta.
2. No infligirá, jamás, de ningún modo dolor físico al perro.
3. Deberá comportarse como si no tuviera traje protector, también utilizar la
viveza, la astucia, y la
esquiva para defenderse y/o impresionar al perro.
El H.A. no podrá en ningún caso golpear al perro con el bastón. Cuando use el
revólver deberá dispara al aire bajo un ángulo de por lo menos 45º. A la salida
de todos los ataques, el H.A. se colocará siempre a una distancia de 10 a 20
metros del perro en el eje medio del terreno.
Está totalmente prohibido que los H.A. hablen y/o den órdenes al perro con la
voz salvo gestos autorizados.
En caso de utilizar un elemento líquido, únicamente el agua es aceptada.
Además, es obvio, que el juez es el responsable del trabajo de su H.A., y que este
último deberá acatar sus prescripciones. Para los niveles II y III, los H.A. van a
compartir los ejercicios elegidos por el juez. El nivel I puede ser realizado por un
solo H.A. La selección de los H.A. se realizará en cada país de origen según sus
normas establecidas.
• Más información: Si quieres saber más sobre mondioring puedes descargar
el Reglamento de Mondioring.
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Los collares estranguladores
pueden producir lesiones muy
graves en los ojos de los perros

Que los collares mal utilizados pueden (y de hecho así sucede) producir lesiones
más o menos graves en el cuello de los perros (vértebras, y también laringe y
esófago) es algo sabido y además obvio físicamente. En el libro "Problemas de
espalda en perros", del psicólogo sueco Anders Hallgren se documentan un
buen número de casos de lesiones de espalda en perros y sus causas. Sin
embargo, lo que es menos conocido es que un collar mal utilizado puede causar
también presión intraocular en los perros.
Arnés... mejor que collar
El año pasado conocimos un caso en el que un perro murió por el uso extremo
de un collar de ahorque. Pero sin llegar a esos extremos el estudio es claro: Se
evaluaron 51 ojos pertenecientes a 26 perros. Se midió la fuerza de tracción que
ejercían los perros a los diferentes métodos de sujeción utilizados (collares y
arneses), a continuación se obtuvieron las mediciones de la presión intraocular
en los perros cuando iban caminando con esa presión en el collar o el arnés. La
presión intraocular se incrementó significativamente desde el inicio cuando se
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aplica presión a través de un collar, pero no a través de un arnés. Sobre la base
de los resultados del estudio, los investigadores aseguran que los perros con
córneas delgadas o débiles, glaucoma, o condiciones en las que un aumento de
la presión intraocular podría ser perjudicial deben usar un arnés en lugar de un
collar, especialmente durante el ejercicio o actividad.

«Especialmente durante el ejercicio y en perros que tiren
mucho, el arnés evita los daños que sí pueden producir los
collares»
• Más información: Effects of the Application of Neck Pressure by a Collar or
Harness on Intraocular Pressure in Dogs, se publicó en Journal of the American
Animal Hospital Association.
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10 creencias sobre las adopciones
de perros que no son verdad

Adoptar un perro es un paso muy importante en la vida de
cualquier persona. No es "obligatorio" tener perro ni adoptarlos y
hay muchas razones por las que no tener perro, así que si finalmente
se adopta debe ser una decisión meditada, consensuada y asumida,
en la que por desgracia nos encontramos a menudo con
informaciones y creencias que no siempre son ciertas.
1. Los perros adoptados son mejores que los comprados porque son más

agradecidos. Falso. En la mente de los perros no existe el agradecimiento tal y
como lo conocemos, aunque sí hay una afinidad por el ser humano desde hace
decenas de miles de años. Esa habilidad hace que los perros, los adoptados
también, claro, sean capaces de comunicarse con nosotros.
2. Los perros adoptados arrastran traumas incurables. Puede darse el caso sí,
algunos perros de las protectoras han atravesado situaciones muy duras, y
pueden arrastrar miedos.
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3. Los perros sin raza, los chuchos, tienen más salud que los perros de raza. No
es cierto, o al menos no de forma categórica. Lo que sí sucede es que hay razas
muy deterioradas, con serios problemas de salud, pero los perros mestizos no
tienen mejor salud que los perros de raza.
4. Si adopto un perro adulto no se adaptará a mí. Falso, los perros llevan la
supervivencia y la adaptación en su código genético, y un perro adoptado
intentará siempre adaptarse a su nuevo hogar, y la mayoría lo hace sin
problemas.
5. Pero un perro adulto no aprenderá igual. Los perros aprenden a lo largo de
toda su vida, así que si se hace bien los perros aprenderán. Además, adoptar a
un perro adulto tiene la enorme ventaja de que ya se sabe cómo es, el tamaño,
carácter...

6. Un perro adoptado es más barato. Mal planteamiento, un perro no tiene
precio ni cuando se compra ni cuando se adopta. El precio que se paga por un
perro de raza es el veterinario de la madre, los primeros cuidados... Pero el coste
de adquisición es solo el principio: un perro es caro de mantener (alimentación,
veterinario, seguros...), y si no puedes hacerlo no deberías tenerlo.
7. Los he observado y los perros de perrera son más agresivos. ¿Cómo dices? Es
la mayor chorrada que se puede escuchar. Los perros de perrera suelen ser
mucho más equilibrados que los que llevan una vida doméstica y artificial. Entre
_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2014

33

Resumen mensual de www.doogweb.es febrero 2014
ellos se gruñen, ritualizan y se comunican... Lo antinatural son los perros que no
lo hacen.
8. Los cachorros se adoptan con más facilidad y en las protectoras solo hay
perros de caza. Si, los cachorros tienen muchas más oportunidades de ser
adoptados, así que piensa en adoptar un perro adulto y sus muchas ventajas. En
cuanto a los perros de caza... ¿qué tienen de malo? ¿conoces lo que se esconde
tras un galgo, un podenco o un setter?
9. En la protectora me engañan con tal de que me lleve un perro. Puede ser...
Como en todos los sectores detrás hay personas de todo tipo: hay protectoras
que ocultan información para sacar una adopción más como sea, pero también
hay (y son mayoría) las que se preocupan porque las adopciones sean exitosas, y
eso implica que los perros sean exactamente lo que esperan los adoptantes, sin
engaños.
10. Todo esto está muy bien pero quiero un perro de una raza determinada. No
hay problema, si por el motivo que sea quieres un perro de una raza
determinada seguro que lo encuentras con facilidad.
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Buscando los perros más
adiestrables

Hace unos días nos encontrábamos con la enésima lista de "los perros más
listos". Listas que -como mínimo- resultan discutibles por los métodos
utilizados para medir los diferentes tipos de inteligencia canina, y la capacidad
para ser adiestrados. De hecho es muy frecuente confundir la inteligencia de los
perros con la capacidad para ser adiestrados.
Los perros más adiestrables son...
Para realizar este estudio, Monique Udell y su equipo de investigación analizo el
comportamiento de tres razas que han evolucionado para trabajar en fines
específicos: el pastoreo (border collie), la caza (airedale terrier) y la vigilancia
del ganado (pastor de Anatolia).
Los investigadores realizaron el siguiente comportamiento: señalaron a uno de
dos latas vacías idénticas. Si el perro se acercaba a la lata que el investigador
señalaba, el perro era recompensado con comida. Cada prueba se repitió 10
veces. Los investigadores llegaron a la conclusión de que cada raza actúa según
sus instintos depredadores naturales (mirar, acechar, perseguir y abatir) lo que
se desencadena por un movimiento (la mano del investigador señalando la lata)
para elegir una u otra lata.
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Los border collies, los perros de pastoreo utilizadas en el estudio, eligieron la
lata correcta en más del 85 por ciento de las pruebas. Los científicos de la
Universidad Estatal de Oregón creen los border collies tuvieron tanto éxito
porque fueron criados específicamente para el comportamiento "mirar-acecharcazar...", unos rasgos heredados de los lobos.
Los perros de raza airedale terrier también obtuvieron buenos resultados en las
pruebas (eligieron la lata correcta en un 70 por ciento de las ocasiones). Esta
raza tiende a responder muy bien al movimiento tiene tendencia a seguir las
indicaciones humanas.
El pastor de Anatolia, una raza típicamente utilizada para guardar el ganado
(similar a nuestros mastines), eran la tercera raza analizada en este estudio. Se
acercaron a la lata que el humana señalaba un promedio de menos del 50 por
ciento del tiempo, el equivalente a acertar por pura casualidad.Según Monique
Udell, su comportamiento también es coherente con el desarrollo de esta raza,
porque estos perros han sido criados para proteger, en lugar de cazar, al ganado.
Con el entrenamiento adecuado, sin embargo, los perros pastores de Anatolia
eran capaces de aprender a seguir los gestos humanos.
"Las razas como los perros pastores y los de caza tienen una extraña habilidad
para leer a la gente, como cuando se anticipan a los propietarios para ir a dar
un paseo", dice Monique Udell, directora del Laboratorio de Interacción
Humano Animal de la OSU y profesors asistente en la Facultad de Ciencias
Agrícolas de OSU.
"Moraleja": Los perros más "adiestrables", o al menos los más "enfocados al
humano" son aquellos en los que la evolución de sus razas ha permitido
mantener de alguna forma el instinto de caza, que a su vez implica colaboración
y trabajo en equipo (con el hombre) para conseguir la presa o los resultados.
• Más información: El estudio se ha publicado en la revista Animal Behavior.
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Lobos que imitan a otros
lobos para solucionar problemas

Se cree que el proceso de domesticación ha influido en
las capacidades cognitivas de los perros, que subyacen a su
comunicación con los seres humanos, pero se sabe poco sobre su
efecto en sus interacciones con sus congéneres y si los perros pueden
aprender de observar a otros perros.
Observar a los congéneres ayuda a sobrevivir
Dado que las hipótesis de domesticación ofrecen predicciones limitadas en lo
que respecta a interacciones lobo-lobo en comparación con las interacciones
perro-perro, los investigadores extendieron la hipótesis de cría cooperativa, lo
que sugiere que la dependencia de los lobos en una estrecha cooperación con
sus congéneres, incluida la cría, sino también la defensa del territorio y la caza,
ha creado presiones de selección en los procesos motivacionales y cognitivos,
mejorando su propensión a prestar mucha atención a las acciones de sus
congéneres.
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Lobos y perros que deben abrir una caja
Durante la domesticación, la dependencia de los perros de otros animales de la
misma especie se ha relajado, lo que lleva a la reducción de las habilidades
motivacionales y cognitivas para interactuar con sus congéneres. En el
experimento se demuestra cómo los lobos de apenas 6 meses de edad superan a
los perros de la misma edad en las capacidades de imitación después de una
manifestación de un animal de su misma especie. Mientras que los lobos
abrieron fácilmente el aparato sometido a examen después de una
manifestación de otro lobo, a los perros no pudieron resolver el problema. Esta
diferencia no puede explicarse por la motivación diferencial, una posible mejor
visión física de los lobos, las diferentes vías de desarrollo de los lobos y los
perros o una mayor dependencia de los perros de los seres humanos.

El espíritu de cooperación entre los lobos tal vez sea la fuente
potencial de la cooperación entre perros y humanos...
Los resultados se explican mejor según la hipótesis de que el aumento de la
cooperatividad puede venir provocada por una mayor propensión a prestar
mucha atención a las acciones detalladas de los demás, y ofrecer una perspectiva
alternativa a la domesticación, haciendo hincapié en el espíritu de cooperación
de los lobos como fuente potencial de la cooperación entre perros y humanos.
• Más información: Estudio completo de acceso libre "Los lobos son mejores
imitadores de Los congéneres que los perros".
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Nuevo libro de KNS Ediciones: La displasia de
cadera en perros. Una guía práctica
(Dra. Kirsten Häusler y Barbara Friedrich)

"La displasia de cadera en perros, una guía práctica" ofrece
respuestas e interesantes ejercicios para mejorar la calidad de vida
para los perros con esta dolencia.
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Hace unas semanas presentábamos la última novedad de KNS "Genios, los
perros son más inteligentes de lo que pensamos", un libro de divulgación
imprescindible para los apasionados al mundo del comportamiento canino, hoy
traemos a doogweb "Displasia de cadera en perros, guía práctica", que con un
lenguaje ameno y didáctico nos acerca a los dueños de perros el mundo de la
traumatología veterinaria, ayudándonos y haciéndonos más fácil la vida si
tenemos un perro con displasia de cadera. Este libro es también optimismo: la
displasia de cadera en los perros no es el fin del mundo, es una enfermedad de
la que se puede salir, si se sabe cómo.
Respuestas sobre la displasia de cadera
La displasia de cadera es en la actualidad una de las enfermedades ortopédicas
caninas más frecuentes, con una incidencia en determinadas razas muy alta.
¿Qué factores influyen en que se desarrolle la enfermedad? ¿Qué significa para
el perro que se le diagnostique una displasia de cadera? ¿Qué opciones de
tratamiento existen? ¿Cómo son las alternativas quirúrgicas para tratar la
displasia de cadera? ¿A qué debemos prestar atención en el tiempo previo y
posterior a una operación? ¿Qué medidas de acompañamiento tienen sentido,
qué papel desempeña la alimentación y cómo podemos prevenir problemas
futuros? ¿Con qué medios contamos? ¿Conoces los ejercicios para recuperar la
funcionalidad en las caderas afectadas, y cómo volver a formas músculo?...
Un libro ante todo práctico
Las autoras nos presentan respuestas a todas estas preguntas tan importantes a
raíz de su experiencia práctiva diaria y ofrecen ayuda concreta para saber cómo
proporcionar a nuestro perro un tratamiento veterinario óptimo. En la parte
práctica se nos presentan multitud de ideas, información práctica y propuestas
sobre qué ejercicios pueden reforzar la musculatura de nuestro perro para
ayudarle a estbilizar la cadera a largo plazo y a recuperarse en el periodo de
reposo postoperatorio.
"Displasia de cadera en perros, guía práctica"
Disponible en: Formato impreso.
Acabado: Rústica.
Características: Color.
Editorial: Kns ediciones
Formato: 14,5x21.
ISBN: 978-84-940650-9-5.
Número de páginas: 138.
Peso 214 gr.
Precio: 12 €.
• Más información: Puedes comprar "Displasia de cadera en perros, guía
práctica" en la tienda de KNS Ediciones. Y hojear las primeras páginas en
este visor.
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La Guardia Civil interviene cerca
de 600 animales de compañía que
habrían sido introducidos de
forma irregular

En la operación han sido inspeccionados más de 21.000 animales de
compañía en más de 2.000 establecimientos dedicados a la venta de
animales y se han formulado 1.309 infracciones penales y
administrativas
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), en el
marco de la operación “ARGOS”, desarrollada desde el pasado mes de diciembre
contra el tráfico ilegal de animales ha intervenido 595 animales de compañía
procedentes de la República Eslovaca que estaban siendo introducidos en
España y Portugal de forma irregular.
En el marco de esta operación la Guardia Civil ha inspeccionado a 21.340
animales de compañía en las 2.208 actuaciones que se han realizado
en establecimientos dedicados a la venta de animales. Asimismo, han sido
imputadas 16 personas por la venta y traslado desde países del este de Europa
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en vehículos inadecuados de los animales, falsificando pasaportes, certificados y
exámenes veterinarios, y se han formulado 1.309 denuncias por infracciones
penales y administrativas.
Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento
que estos animales podrían estar siendo importados con documentación
irregular, tras haber sido adquiridos a precios muy bajos, incumpliendo las
medidas sanitarias y sustituyendo, una vez en territorio español, el pasaporte
que amparaba su transporte con otros documentos no válidos, llegando a
falsificar su "pedigrí” en alguna ocasión.

Han sido imputadas 16 personas por la venta y traslado
ilegal de animales y falsificación de pasaportes, certificados
y exámenes veterinarios
Por tal motivo, el SEPRONA estableció un dispositivo de inspección, vigilancia y
control contra el tráfico ilegal de animales de compañía (especialmente
cachorros de perro). Desde el inicio del mes de diciembre se vienen llevando a
cabo numerosas actuaciones, inspección e intervenciones que tienen como
finalidad proteger al consumidor de este tipo de fraude.
Delincuencia organizada
Las redes de delincuencia organizada que actúan en este ámbito son
conocedoras de las vulnerabilidades del consumidor por su desconocimiento de
los trámites y requisitos para adquirir esa mascota. Estas organizaciones
aparentan tener una consolidada red de distribución con despliegue en todo el
territorio nacional, aprovechando el despliegue de puntos de venta ya
existentes.
El objetivo de la Guardia Civil es asegurarse de que el ciudadano que quiere
adquirir la responsabilidad de acoger a una mascota en su hogar, reciba al
animal con todas las garantías de que no haya sido objeto de estafa, que cumple
las expectativas que le han prometido, que pertenecen a la raza o especie que
deseaban comprar y que esta mascota tiene una procedencia legal.
Con estas inspecciones se trata también de determinar si las mascotas que se
comercializan tienen correspondencia con la documentación que les acompaña,
si las edades y el estado de salud son concordantes y satisfactorias y si se está
adquiriendo una mascota que no haya sido sustraída a su propietario legal.

La mayoría de los animales procedían de Países del Este e
iban a ser comercializados en España y Portugal
Las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil han podido determinar que
el movimiento de mascotas tiene lugar por vías terrestre, marítima y
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aérea. Nuestro país es receptor de mascotas procedentes de otros países sobre
todo Eslovaquia, y desde España salen igualmente mascotas con destino a otros
países de la Unión Europea tales como Alemania e Italia por lo que también se
trabaja para proteger a los consumidores de otros países.
Consejos prácticos para adquirir una mascota
• Hay que concienciarse a la hora de adquirir una mascota (perro, gato, ave,
reptil, etc.), de que el animal necesita nuestra atención y precisa de unos
mínimos cuidados (comida, bebida, atención permanente, etc.).
• Debemos adquirir nuestra mascota en un centro autorizado para la venta de
animales. El comercio nos tiene que ofrecer la suficiente garantía sobre su
seriedad.
• A la hora de comprar la mascota debemos solicitar información sobre
su origen real, pidiendo el pasaporte sanitario que le corresponde para poder
comprobar que tiene el microchip y que éste coincide con el que figura en el
documento.
• Conocer las vacunas que precisa nuestra mascota, las que tiene y dónde le han
sido puestas, y a la vez verificar el estado sanitario del animal por el informe
correspondiente que nos dará el propio vendedor. Asimismo, hay que conocer
su estado de salud, evitando igualmente que una posible enfermedad contagiosa
pueda perjudicar la salud de otras mascota existente en el hogar.
• Mirar la fecha de nacimiento que figura en el pasaporte o cartilla sanitaria de
nuestra mascota para saber si ha sido importado desde otro país al nuestro,
debiendo tener en cuenta que este traslado no se puede hacer con cachorros de
menos de tres meses de edad.
• Solicitar información sobre el tiempo de cuarentena que nuestra mascota ha
estado en el comercio desde que fue importado hasta que ha sido vendido, ya
que este período asegurará que el animal no esté enfermo a los pocos días de su
adquisición.
• Ante la adquisición de mascotas por Internet el consumidor debe estar
especialmente sensibilizado en cuanto a las garantías ofrecidas, documentación
y estado de salud de la mascota. Ante un precio llamativo o muy bajo de la
misma debe considerarse inicialmente un elemento de alarma de una posible
estafa.
• Proceder a 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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