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Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 29. 
No olvides que los temas más relevantes de cada mes estarán 

disponibles para descarga en este formato pdf. Publicación: último 
día de cada mes, próximo número: 31 de marzo de 2015. 

  

Los contenidos son originales de www.doogweb.es o de sus 
respectivos autores/fuentes. Queda prohibida la reproducción 

total o parcial de estas páginas o de los contenidos de este 
documento sin el consentimiento previo y por escrito del autor. 

Estas páginas se han desarrollado con fines de divulgación 
general. La información detallada está muy resumida y es 
orientativa, no puede ni pretende sustituir a una consulta 
veterinaria. Si eres un estudiante, estas páginas no pueden 

sustituir los libros de texto de cada asignatura. Si detectas algún 
error, por favor escríbenos a info@doogweb.es. 

  

El resumen mensual de www.doogweb.es es de descarga y acceso 
gratuitos. Se autoriza la descarga, almacenaje y distribución para 

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

Publicidad: Los espacios publicitarios son muy restringidos y 
están sujetos a aprobación por la dirección de www.doogweb.es. 
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comen GreenHeart 
SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

 
Click en el logo para conocer dónde encontrar 
alimentación premium para perros Greenheart 
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Los perros pueden discriminar las 
expresiones emocionales de los 

rostros humanos 
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Es algo que muchos nos imaginábamos (por no afirmar que lo 
sabíamos). No hay muchas dudas acerca de si los perros son capaces 

de interpretar emociones básicas humanas, pero ha sido ahora 
cuando se ha publicado en la prestigiosa revista Currrent Biology un 
artículo en el que se demuestra que los perros pueden discriminar 

expresiones emocionales en los rostros humanos 

Una cara amable Vs otra cara enfadada... 
Los investigadores afirman "podemos descartar que la discriminación se basa en 
las señales locales simples". Esta capacidad puede depender de una amplia 
interacción con los seres humanos y / o la domesticación. 

La cuestión de si los animales tienen emociones y responden a las expresiones 
emocionales de los demás se ha convertido en un foco de investigación en la 
última década. Sin embargo, hasta la fecha, ningún estudio ha demostrado de 
manera convincente que los animales discriminan entre las expresiones 
emocionales de otras especies, excluyendo la posibilidad de que respondan a 
otro tipo de señales simples. 

La emoción como fuente de información 
Aquí, los investigadores demostraron que los perros utilizan la emoción de otra 
especie (el hombre) como una señal discriminativa (algo único en el mundo 
animal, porque aunque por ejemplo los chimpancés son capaces de interpretar 
emociones de sus congéneres, no lo pueden hacer con otras especies). Se probó 
de que los perros aprendieran a discriminar entre los rostros humanos felices y 
otros enfadados en 15 pares de imágenes, por lo que para un grupo se muestra 
sólo la mitad superior de las caras y para el otro grupo solo se muestran las 
mitades inferiores de las caras, los perros se pusieron a prueba con cuatro tipos 
de ensayos: (1) el mismo medio de las caras como en el entrenamiento, pero de 
caras nuevas, (2) la otra mitad de las caras utilizadas en la formación, (3) la otra 
mitad de las caras nuevas, y (4) la mitad izquierda media de las caras utilizadas 
en el entrenamiento previo. 
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Los investigadores encontraron que los perros que fueron recompensadas por 
las "caras felices" aprendieron la discriminación con mayor rapidez que los 
perros que fueron premiados los rostros enfadados. Esto puede predecir si los 
perros reconocen la cara enfadada como un estímulo aversivo.  

Además, los perros sobrepasaron significativamente el nivel del azar en las 
cuatro condiciones de la prueba, sin embargo no queda claro si los perros se 
pueden "contagiar" de esas emociones de los humanos, o si se trata de un 
comportamiento aprendido (se trataba en todos los casos de perros domésticos) 
o innato. Los investigadores repetirán el mismo experimento con cánidos 
domesticados pero sin experiencia previa con seres humanos. No en vano, los 
investigadores llegaron a la conclusión de que los perros utilizan sus recuerdos 
de rostros humanos y sus emociones reales para llevar a cabo la tarea de 
discriminación. 

• Más información: Current Biology, artículo "Los perros pueden discriminar las 
expresiones emocionales de los rostros humanos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(14)01693-5
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(14)01693-5
http://greenheart-es.com/
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10 Hábitos que todos deberíamos 
poner en práctica 

 

No es la cantidad de tiempo que pasas con tu perro, sino la calidad del mismo lo 
que importa y lo que de verdad satisfará a ambos. Piensa en estos 10 pequeños y 

sencillos hábitos y ponlos en práctica, al menos alguno de ellos... 

1. Pasea con tu perro... más despacio. Deja que tu perro huela aquello que desee, 
que mordisqueé una brizna de hierba o se quede embobado con un pájaro. El 
paseo debe ser tranquilo. 

2. Juega con tu perro a juegos participativos. Juegos de equipo en los que los 
dos tengáis un papel. 

3. Recuerda que los perros son sobre todo... nariz. Los juegos de búsqueda son 
los que más satisfacen (y cansan) a los perros. 

4. Utiliza equipos adecuados. Collares o arneses cómodos, correas largas (no 
correas extensibles)... La idea es que el perro no tenga presión ni molestias. 
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5. Deja que tu perro se relacione con otros perros. Busca perros que puedan 
interactuar de forma amigable y segura. Los perros son animales sociales, que 
necesitan a sus congéneres. 

6. Aporta a tu perro una educación. Un perro que sabe comportarse es un perro 
más feliz, va a más sitios, nos acompaña más, y nos hace también a nosotros 
más felices. 

7. Respeta los gustos de tu perro. Es importante no frustrar sus iniciativas y 
preferencias. Es más, ¿Y si las potenciáramos? 

8. Juega a aprender. Enseña comportamientos a tu perro, aunque parezcan 
tonterías, a los perros les encanta sentirse útiles para "su humano". 

9. Habla claro y no le exijas lo que no sabe. Se supone que somos los 
"inteligentes", debemos ayudar a nuestros perros a comprender nuestro mundo. 

10. Y después del paseo... Prepara a tu perro una zona segura, tranquila  y 
cómoda en la que descansar. Y, por supuesto, no muy lejos de ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Las actividades lúdico sociales en la edad 
adulta del perro parecen ser un rasgo de 

adaptación provocado por la 
domesticación 

 

Entre los carnívoros, las conductas de juego se componen generalmente 
de patrones motores característicos de la conducta depredadora, agonística y el 
cortejo. Los perros domésticos son inusuales en que el juego se lleva a cabo de 
forma rutinaria por los adultos, tanto en un plano social, con sus congéneres, 
como con los seres humanos, y también de forma no social, interactuando con 

objetos. 

El juego por juvenificación del perro...  
Esta conducta de juego y alegría comúnmente se cree puede ser un efecto 
secundario de pedomorfosis o juevnificación (la perpetuación de rasgos 
juveniles en la edad adulta), pero los estudios presentados sugieren que las 
funciones de los diferentes tipos de juego son lo suficientemente distintas como 
para que sea poco probable que hayan surgido a través de un único mecanismo 
evolutivo. 
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Los perros parecen usar el juego como un medio para 
establecer relaciones con otros perros, y también pueden 

obtener información social de la observación de juegos 
entre terceros. 

Diferentes tipos de juegos 
El juego en solitario con objetos parece ser derivado de un comportamiento 
depredador: los juguetes preferidos de los perros son aquellos que pueden ser 
desmembrados, y un sistema de retroalimentación de la habituación como 
complejo inhibe jugar con objetos que son resistentes a la alteración física. 
El juego social intraespecífico es estructuralmente diferente del juego 
interespecífico y por lo tanto puede ser motivacionalmente distinto y servir para 
diferentes objetivos; por ejemplo, los perros suelen competir por objetos al jugar 
con otros perros, pero suelen ser más cooperativos cuando el compañero de 
juegos es humano. 

¿Dominantes ante el humano durante el juego? 
La mayoría de los perros no parecen considerar a los juegos como algo 
competitivo al ser jugado con un compañero humano, ni como  como 
competiciones de "dominación": más bien, para los perros ganar la posesión de 
los objetos durante el juego al humano (como sucede al jugar con mordedores) 
parece ser simplemente algo gratificante. 

El juego puede llegar a ser un factor muy importante en el plano social, ya que 
los perros son capaces de extraer información social no sólo de los juegos en los 
que participan, sino también de los juegos que ellos observan entre terceros. Los 
investigadores sugieren que la alegría característica del perro doméstico en 
contextos sociales es un rasgo adaptativo, seleccionado durante la 
domesticación para facilitar la formación y adiestramiento para fines 
específicos, y la formación de vínculos emocionales entre perro y dueño. La 
frecuencia del juego puede ser un indicador de la calidad de las relaciones de 
entre los perros y los humanos. 

• Más información: Puedes acceder al artículo en la revista Behavioural 
Processes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/10/30/jugar-con-mordedor-rompiendo-mitos/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376635714002289
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376635714002289
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Las granjas de cachorros han 
hecho su agosto en Navidad 

Artículo patrocinado por 

 

 

Estamos rodeados de campañas en favor de la adopción, pero es posible  que te 
interese un cachorro de una raza determinada y eso no siempre es fácil de 

encontrar. No, no vamos a hablar acerca de si los perros deben adoptarse o 
comprarse, porque es obvio que el criador trabaja y gasta dinero en criar, y por 
lo tanto traslada ese coste a las personas que quieren un perro. Vamos a aportar 

la información necesaria para detectar los fraudes que rodean la venta de 
cachorros. 

 

 

http://www.doogweb.es/2014/11/22/trafico-de-cachorros-para-navidad/
http://greenheart-es.com/
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10 claves para identificar si el cachorro viene de una granja de 
cachorros 
1. ¿Has visto el anuncio de la camada en Internet? Es muy raro que un criadero 
serio se anuncie con sus perros en páginas de clasificados. En cualquier caso, si 
lo hiciera, seguro que da muchas más referencias que un simple teléfono móvil. 

2. ¿Existe un lugar físico detrás del anuncio? Si no puedes visitar las 
instalaciones ya hay "algo" para sospechar. Si es una tienda de animales... Yo 
buscaría igualmente al criador que lo ha dejado ahí. 

3. ¿Se puede ver a los padres? Al menos a la madre, tal vez el padre sea de otra 
persona y no del criador, pero al menos la madre debería poder verse. 

4. De esos padres... ¿Hay pruebas de posibles enfermedades "propias" de la 
raza? Por ejemplo placas de displasia en razas como labrador, pastor alemán, 
rottweiler... 

5. ¿Crían muchas razas diferentes? Es raro que un criador que cuide la calidad 
de sus cachorros tenga camadas de más de dos o tres razas diferentes. 

6. ¿El criador es conocido? Tanto si son líneas de belleza como de trabajo, los 
criadores trabajan para que sus perros ganen pruebas ¿es así? 

7. ¿La cartilla del cachorro tiene algo "raro"? Las cartillas veterinarias 
falsificadas están a la orden del día. 

8. Ese criador... ¿Siempre tiene cachorros disponibles? Muy raro, mucho. Y -
como poco- sospechoso.  ¿Algo no cuadra con la edad que aseguran tiene el 
cachorro? He visto hasta cartilla de cachorros "hermanos" con diferentes fechas 
de nacimiento. Curioso ¿verdad? 

9. ¿Te entregan contrato de compra, garantía? ¿Puedes pagar con tarjeta o 
transferencia? ¿Pasa el tiempo y no te llega el LOE-pedigrí pero tienes algún 
tipo de documento? Todo esto te ayudará a denunciar más adelante si fuera 
necesario. 

10. ¿Has buscado en Google información sobre el criador, establecimiento, 
tienda? Es cierto que en Internet todo el mundo puede difamar, pero si hay 
muchos datos negativos... Es que algo hay detrás. 

 

http://www.doogweb.es/2012/11/28/vendo-cachorros-por-internet-el-gran-timo/
http://www.doogweb.es/2015/01/30/guardia-civil-desmantela-un-criadero-de-perros-de-raza-con-documentacion-falsa/
http://www.doogweb.es/2015/01/30/guardia-civil-desmantela-un-criadero-de-perros-de-raza-con-documentacion-falsa/
http://greenheart-es.com/
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¿Sabemos lo que nos dicen? 

 

Los perros son animales sociales, viven en grupos (manadas) en las que es 
necesario comunicarse para que reine un cierto orden. De igual modo, los perros 

interactúan con "sus" humanos", se comunican, pero nosotros no siempre les 
comprendemos. 

La capacidad comunicativa del perro  
Nosotros, los humanos, hemos perdido a lo largo de los siglos muchas de 
nuestras posibilidades de comunicación. El lenguaje es capaz -al menos en 
teoría- de sustituir al resto de sistemas de comunicación. Hablamos por teléfono 
o nos mensajeamos sin vernos las caras, el texto hablado o escrito es nuestros 
principal medio de comunicación con los perros... Y es un tremendo error. Los 
perros entienden mejor los gestos, las miradas, que los sonidos. 

Los perros hablan menos que nosotros, pero se comunican mas 
Sin embargo, los perros no son grandes comunicadores mediante la vocalización 
y los ladridos. Es cierto que existe un ladrido de "no hagas eso", otro de "vamos 
a jugar", o de "me has hecho daño", pero los perros son mucho más sutiles en el 
lenguaje: Todo su cuerpo habla. 
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El lenguaje de los perros, para humanos torpes 
¿Has visto el vídeo anterior? Es muy ilustrativo, y en él vemos que el perro (y el 
lobo) utiliza básicamente cuatro medios de lenguaje (y la combinación de todos 
ellos): 

• Los perros utilizan el cuerpo entero para comunicarse. Haciéndose más grande 
para amenazar e intimidar, o más pequeño (tendiéndose en el suelo) para pasar 
desapercibido y pedir perdón... 

• También las orejas. Las orejas altas transmiten atención, las bajas sumisión 
(pero también pueden ser indicativas de juego). Las orejas nos hablan sin duda. 

• Los ojos son muy importantes. Una mirada fija es sinónimo de tensión, la 
mirada de "ballena", dejando ver parte del blanco de los ojos, es una 
conocida señal de calma... 

• La cola es importantísima para los perros.  Y qué decir de la cola, que por sí 
sola puede indicar todos y cada uno de los estados anímicos de nuestros perros. 
Observa la cola de un perro y aprenderás un lenguaje nuevo. 

 

Pero todo estos son solo pequeñísimas pinceladas, y sobre todo una invitación a 
observar a nuestros perros con la mente abierta, esperando aprender 
su riquísmo lenguaje. Si avanzáramos en este apasionante camino, nuestra 
relación mejoraría exponencialmente. 

http://www.doogweb.es/2011/01/04/senales-de-calma-%C2%BFcual-es-el-desencadenante-del-mordisco/
http://www.doogweb.es/2013/01/30/%C2%BFque-dicen-los-perros-con-su-cola/
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Elegir la talla del bozal Baskerville 

 

Aunque necesarios y muy útiles, el empleo de bozales es controvertido en 
muchos sectores, aunque lo cierto es que en muchos perros es necesario, y en 

otros obligatorio por Ley (Perros Potencialmente Peligrosos o para viaje en 
transporte público). Sea como sea, todos los perros deberían estar habituados al 

bozal, porque en cualquier momento podemos necesitar utilizarlo. 

¿Por qué elegir el bozal Baskerville Ultra Muzzle?  
Para unmomento (por ejemplo en perros problemáticos durante la visita al 
veterinario) en realidad nos servirá prácticamente cualquier bozal, pero si se 
trata de un uso más continuado debemos tener en cuenta: que el bozal 
sea seguro y resistente (obvio, debe evitar una posible mordedura), que 
resulte cómodo al perro (no debe apretar ni rozar, debe ser confortable y 
permitir al perro jadear), además debería permitir que el perro bebiera e incluso 
que podamos darle "premios" (esto es perfecto para los programas de 
modificación de conducta con perros con problemas de agresividad). 

El Bozal Baskerville Ultra Muzzle es de los pocos modelos que cumplen con 
todas estas premisas, pero lo cierto es que por su peculiar forma puede resultar 
un poco complicado elegir la talla adecuada a cada perro. 

 

 

http://www.doogweb.es/2014/06/19/perros-con-bozal-%C2%BFpor-que-no/
http://www.doogweb.es/2013/03/12/bozal-para-perros-mejor-en-positivo/
http://www.doogweb.es/2013/03/12/bozal-para-perros-mejor-en-positivo/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Como elegir la talla apropiada...: 
Talla 1: 8 cm x 23 cm (Largo de hocico X Perímetro Hocico) 
Talla 2: 10 cm x 30 cm (Largo de hocico X Perímetro Hocico) 
Talla 3: 11 cm x 34 cm (Largo de hocico X Perímetro Hocico) 
Talla 4: 12,5 cm x 36,5cm (Largo de hocico X Perímetro Hocico) 
Talla 5: 14 cm x 42 cm (Largo de hocico X Perímetro Hocico) 
Talla 6: 14,5cm x 45 cm (Largo de hocico X Perímetro Hocico) 

• Más información: Bozal Baskerville Ultra Muzzle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Evitación Vs Escape 

 

Hemos hablado en otras ocasiones de los problemas que conlleva el castigo 
positivo como método para disminuir la aparición de conductas no deseadas. La 
evitación es un fenómeno unido a los estímulos aversivos, y es sin duda uno de 

esos problemas... 

El castigo positivo en el adiestramiento ¿es efectivo?  
Castigar comportamientos es una práctica extendida, pero dentro del "A-B-C" 
de su aplicación están precisamente sus mayores problemas. El castigo debe 
ser inmediato a la conducta que se desea eliminar (el timing es muy crítico), 
también debe ser ajustado en intensidad a la conducta (debe ser 
proporcional.adecuado en intensidad a la situación y al perro), y un castigo debe 
producirse siempre (lo que es muy difícil, cuando no imposible). El resultado es 
que el uso del castigo positivo es muy difícil de aplicar y, por lo tanto, ineficaz y 
contraproducente (ver efectos del castigo positivo en los perros). 

La evitación en el perro 
¿Más problemas con la aplicación del castigo en el perro? Los perros aprenden 
con rapidez a evitar no solo la conducta que se desea eliminar,sino todo lo que la 
rodea (el entorno, las personas, las cosas...). Aparece el estrés y las conductas de 

http://www.doogweb.es/2010/08/04/10-efectos-del-castigo-fisico-en-los-perros/
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evitación, que a su vez desemboca en conductas apagadas, inhibidas y perros 
que evitan relacionarse y actuar. Los perros primero ralentizan y después llegan 
a "apagar" sus conductas, y no solo las relacionadas con el estímulo aversivo, 
sino todas "por si acaso". Es el fin de la proactividad. 

 

El escape en el perro 
El escape en el perro es más sencillo de interpretar por el profano, porque el 
perro... Se va físicamente. Mientras que la evitación se muestra al mundo, pero 
conlleva problemas emocionales más profundos que pueden no ser detectados, 
en el escape es todo más llamativo: El perro mantiene la distancia no se acerca e 
incluso huye, escapa. 

Entonces... ¿Merece la pena llevar al perro a estas situaciones? Evidentemente 
no, y no se trata de ser un "positivista" extremo, sino simplemente justo y 
respetuoso con el perro. 

El castigo tiene muchos efectos perniciosos sobre el perro, su equilibrio mental, 
su capacidad de relacionarse con otros perros, personas y el entorno, y el castigo 
deteriora elvínculo con el perro. Piénsalo bien la próxima vez que estés tentad@ 
de castigar a tu perro. 

http://www.doogweb.es/2013/06/07/hiperapego-vs-vinculo-vs-autonomia-en-el-perro/
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¿Se puede solucionar el problema 
de los perros callejeros? 

 

Se estima que hay alrededor de 600 millones de perros callejeros en el mundo. 
En algunas ciudades como ciudad de México se estima que hay más de tres 

millones, y el control de estos perros no es sencillo ni ético en la mayoría de los 
casos. 

Cómo se controla la superpoblación canina  
El "control" de estos perros no es en absoluto sencillo. Por más campañas que se 
realicen de concienciación o para potenciar la adopción, siempre quedan miles 
de perros que no tienen ningún control sanitario y se reproducen sin control. Si 
estos perros callejeros no pudieran reproducirse el problema estaría 
solucionado en unos pocos años, pero eso implica que los perros tendrían que 
ser capturados e intervenidos quirúrgicamente, lo que es inviable tanto por 
limitaciones físicas como económicas. 
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El resultado es que el control de la superpoblación canina es mucho más radical. 
Los perros se capturan y sacrifican (solo en Serbia 40.000 perros) e incluso se 
envenenan, como los 30.000 perros eliminados por este método en Río de 
Janeiro. 

Sin embargo, se está empezando a hablar de un proyecto que asegura poder 
evitar la fertilidad de los perros (concretamente de las perras) con comida. 

¿Es posible esterilizar perros con comida? 
Eso aseguran desde el proyecto "600 millones de perros", en el que han 
desarrollado un alimento que anula la capacidad reproductiva de las hembras de 
perro de por vida y de forma irreversible. Para ello se utiliza el zinc, conocido 
por ser también la base de un revolucionario sistema de castración de perros 
machos mediante una simple inyección. 

¿Es un sistema seguro para los perros? 
Es pronto para saberlo. Pero aunque no se trate de un método cien por cien 
seguro y presente ciertos problemas de efectos secundarios (esto no se sabrá 
hasta que pasen varios años desde que se utilice si es que finalmente sucede), lo 
cierto es que podría ser un método "menos malo" que otros.  Si no hay perras 
fértiles no nacerán ni crecerán cachorros en las calles de estas ciudades del 
mundo y el problema de la superpoblación canina podrá tener por fin visos de 
ser solucionado. Evidentemente, es un método mucho mejor que el sacrificio 
indiscriminado o el envenenamiento masivo de perros callejeros. 

• Más información: 600 millones de perros. 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/04/07/castracion-en-perros-machos-%C2%A1sin-operacion/
http://www.doogweb.es/2012/04/07/castracion-en-perros-machos-%C2%A1sin-operacion/
http://600milliondogs.org/
http://greenheart-es.com/
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Acerca del "Síndrome del 
sobreadiestramiento" 

 

Cada día que pasa tenemos más información, y gracias a esa información 
podemos conseguir mejores y más rápidos ¿seguro que más rápidos? resultados 

con nuestros perros. El adiestramiento está "de moda", pero ¿"cuánto" 
adiestramiento es el óptimo? 

En adiestramiento...: Siempre mejor calidad que cantidad 
Como en tantísimos otros ámbitos de la vida, es muco más importante la calidad 
que la cantidad, y en el adiestramiento no podía ser de otra forma. ¿Una 
medida? No existe esa medida, dependerá del perro, de su edad, experiencia, 
motivación por el trabajo, exigencia, la experiencia del guía... Lo que sí es seguro 
es que siempre es mejor pecar por defecto y dejar al perro con ganas, que 
pasarnos, y saturar su cabeza. 

Los efectos del síndrome del overtraining 
Un perro "sobre adiestrado" es un perro en un estado de excitación importante. 
El perro no está fuera de control, pero está descentrado, sin ideas claras sobre 
qué hacer ni sobre lo que se espera de él. Es algo que sucede con frecuencia si se 
entrena con mucha frecuencia alcanzando demasiada excitación y exigencia 
hacia el perro.. Al final, el perro no puede abandonar ese estado de excitación. 

http://www.doogweb.es/2011/01/31/la-exigencia-en-el-adiestramiento-canino/
http://www.doogweb.es/2011/01/31/la-exigencia-en-el-adiestramiento-canino/
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Un buen programa de entrenamiento 
Los programas de entrenamiento pueden ser tan variados como los perros y las 
personas. Y lo mismo sucede con los diferentes métodos y protocolos. 
Evidentemente el perro que aprende por asociación (mediante métodos 
conductistas) necesita "n" repeticiones para mecanizar los comportamientos. No 
sucede lo mismo con los perros cognitivos, que tienen un progreso lento al 
principio, pero mucho más rápido después (son perros que "aprenden a 
aprender", pero en cualquier caso, incluso en perro de deporte que compiten 
habitualmente, no se se entrena más de tres días a la semana. Y esos días, el 
entrenamiento será tanto más extenso cuanto más sencillo sea, y viceversa, más 
breve si existe una alta exigencia. 
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La curva de Yerkes Dodson lo deja claro: Existe un momento en el que la 
relación estrés aprendizaje es óptima, pero si se sobrepasa ese punto, la curva de 
aprendizaje cae abruptamente. La moraleja, como se explicaba unas líneas más 
arriba, es clara: Debemos trabajar para crear, prosperar en el entrenamiento en 
sesiones cortas -de apenas unos minutos, tal vez entre 15 y 30 para los perros 
más expertos-, no para llegar al error. Así crearemos y avanzaremos de forma 
respetuosa con el perro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/05/04/la-ley-de-yerkes-dodson/
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Cooperación Vs inhibición 

 

El llamado "control inhibitorio" es el bloqueo de una respuesta impulsiva o 
prepotente a favor de una alternativa más apropiada, y se ha sugerido que 

desempeña un papel importante en el comportamiento cooperativo. 

Perros, lobos, similitudes y diferencias  
Curiosamente, mientras que los perros y los lobos muestran una organización 
social similar, difieren en sus tendencias de cooperación intraespecífica: los 
lobos dependen más de la coordinación del grupo en lo que respecta a la caza y 
la cría de los cachorros en comparación con los perros. 

Por lo tanto, en base a las hipótesis de cooperación canina entre los lobos, éstos 
deberían mostrar un mejor control inhibitorio que los perros. 

Por otro lado, a través del proceso de domesticación, los perros pueden haber 
sido seleccionados por ciertas tendencias cooperativas hacia los seres humanos 
y/o un temperamento menos reactivo, lo que a su vez podría haber afectado a 
sus capacidades de control inhibitorio. 

Por lo tanto, en base a la última hipótesis, los investigadores podrían esperar 
que los perros muestren un mayor rendimiento en las tareas que requieren el 
control inhibitorio. 
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Dos tareas a examen 
Para probar el valor predictivo de estas hipótesis alternativas, en el presente 
estudio se plantearon dos tareas en las que los cánidos deberían solucionar 
problemas de forma no impulsiva: la llamada 'tarea cilindro " (comida en el 
interior de un cilindro) y la" tarea desvío' (un premio de comida al otro lado de 
una valla), están diseñadas para evaluar el control inhibitorio, y se utilizaron 
para evaluar el desempeño de los perros y los lobos planteando las pruebas de 
forma idéntica. 

Los resultados de la llamada "tarea cilindro" mostraron un desempeño 
significativamente peor en los lobos que en los perros (y mostraron que las 
manadas de perros  realizaron el experimento de manera similar a cómo lo 
hicieron perros domésticos con diferentes niveles de adiestamiento), sin 
embargo en el otro experimento los lobos se mostraron menos perseverantes. 
Las conclusiones no son claras, pero el estudio completo (enlace a continuación) 
es muy interesante. 

• Más información:  Estudio sobre control inhibitorio en perros y lobos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0118469
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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El perro como aprendiz cognitivo 

 

"Uno de los principales cometidos de la cognición es el 
aprendizaje. Es importante hacer notar que el aprendiz 
cognitivo es una parte activa del proceso, no se limita a 

responder a estimulaciones del entorno, sino que además 
puede buscar modificarlo activamente para alcanzar 

determinada meta: el aprendiz cognitivo no es reactivo sino 
prospectivo respecto a su entorno y a la gestión de las 

situaciones". 

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/

