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Nuestros perros comen
GreenHeart SuperPremiums

Click en el logo para saber más
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¿Los perros pequeños no se comportan
de igual manera que los de mayor
tamaño?

El perro doméstico muestra una amplia gama de morfologías, morfologías que
los seres humanos han seleccionado a lo largo del tiempo en el proceso de
creación de razas concretas para finalidades también concretas.

Algunos estudios recientes han revelado ciertas correlaciones entre los
cambios en la morfología y el comportamiento según lo informado por sus
propietarios. Por ejemplo: estos estudios aseguran que a medida que los
perros son más pequeños (menos altura a la cruz y menos peso), muchos
comportamientos no deseados (entre ellos los miedos no sociales,
hiperactividad y búsqueda de atención) comienzan a ser más evidentes.
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El estudio que hoy traemos a doogweb tuvo como objetivo explorar estas
correlaciones entre tamaño de los perros y comportamiento, pero esta vez
los informes se elaboraron mediante mediciones fenotípicas que se
registraron a partir de una variedad de razas de perros comunes (45
perros) e incluyó datos acerca del índice cefálico (IC: la relación entre la
anchura del cráneo a la longitud del cráneo), el peso corporal, la altura y
el sexo.
10 pruebas a observar en los perros analizados
Estos datos fueron correlacionados con los resultados de la llamada
“Evaluación de la mentalidad de perro” (DMA), que implica a observadores
entrenados que califican la reacción de cada perro a los estímulos presentados en
más de 10 subpruebas estandarizados. Cada subprueba está diseñada para
provocar una respuesta de comportamiento. Algunas pruebas revelaron que los
perros más pequeños demostraron tendencias más agresivas, por ejemplo
reacción defensiva hacia los figurantes asistentes disfrazados de fantasmas (p
= 0,045), y ante un maniquí (p = 0,008). Los perros más grandes se
comportaron más cariñosos al saludar y ser manejados por los seres humanos
(p = 0,007, p = <0,001, respectivamente).
Los perros de tallas más grandes también fueron más cooperativos (p = <0,001),
y lúdico (p = 0,001) con los seres humanos que los perros más pequeños. Los
perros más grandes se mostraron más curiosos ante un maniquí (p = 0,011),
hacia el origen de un ruido metálico (p = 0,010) y a un asistente (p = 0,003).
Los perros más grandes fueron también más atentos a los fantasmas (p =
0,013). En comparación con ellos, los perros más pequeños fueron cautelosos
ante un maniquí (p = <0,001) y temerosos ante el sonido de un disparo (p =
<0,001). Los perros de menor tamaño también se mostraron cautelosos del
ruido y demostraron temor prolongado hacia la fuente de un ruido metálico (p =
<0,001, p = <0,034, respectivamente).
Con una muestra mucho mayor y la ventaja de informes de terceros (que
evitarían el potencial sesgo de propietario), los hallazgos actuales y los
estudios previos en este campo, se pueden apoyar los informes acerca de la
relación entre la morfología y el comportamiento.
• Más información: Estudio completo “Asociaciones entre Morfología y
Comportamiento en la Evaluación de la mentalidad de los perros”.
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Los proyectos de lectura con perros
son muy populares, pero poco
contrastados

No solo en la lectura con perros, cada día hay más interés en el valor de las interacciones
humano-animales (TAA) y sus beneficios para la salud mental y física de las personas, la
calidad de las pruebas en que se postulan los beneficios para la salud psicológica de los seres
humanos gracias a la ayuda de los animales, a menudo no son del todo claras. Hasta la fecha
no existen revisiones sistemáticas sobre los efectos de las TAA en entornos educativos,
concretamente en los posibles beneficios percibidos por los niños integrados en proyecto de
lectura con perros.

Con la creciente popularidad y la aplicación de estos proyectos de lectura con
perros en las escuelas, es esencial que la base de pruebas sobre el valor
pedagógico de estas iniciativas esté bien documentada.
Métodos del estudio de lectura con perros
El primer programa de un proyecto de lectura con perros fue establecido en
1999 por Intermountain Therapy Animals, que anunció lo que denominó
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“Reading Education Assistance Dogs” (READ).
Los defensores de la lectura con perros argumentan que los perros ayudan a
motivar a los niños a leer mediante el aumento de la relajación y la confianza, lo
que reduce la presión arterial y ofrece al mismo tiempo un ambiente seguro sin
prejuicios en el que practicar la lectura. Pero no existen evidencias a través de
comparaciones de grupos de control para apoyar estas afirmaciones.
Sin embargo, en la literatura científica hay pruebas que sugieren que la mejora
de la motivación en la lectura mejora el rendimiento, lo que indica que los niños
sí están más motivados para leer con un perro, y entonces esto sí podría mejorar
sus habilidades de lectura. Esto puede ser especialmente importante para los
estudiantes que tienen dificultades para leer, porque las habilidades de lectura
limitadas también están asociados con una baja motivación de la lectura.
Además, los niños por debajo de la media, a menudo muestran una mayor
ansiedad durante la lectura; de hecho la ansiedad en la lectura es una forma
bien observada de “condicionamiento clásico” en el ambiente pedagógico.
Como ejemplo: un estímulo inicialmente neutro (por ejemplo, la lectura en voz
alta) está asociado repetidamente con una respuesta negativa (por ejemplo, el
juicio del maestro o burla de otros niños), que resulta en el niño lector en la
creación de una asociación entre la lectura y respuestas internas negativas
(ansiedad, intensificación de las emociones).

La lectura con ansiedad es común en los niños, y se asocia con
síntomas físicos, tales como cara enrojecida, respiración rápida
y dolores de cabeza por tensión. La evidencia sugiere que las
experiencias positivas pueden ayudar al niño a superar las
asociaciones negativas y mostrarse más abierto a las
experiencias de aprendizaje
Los programa de lectura con perros argumentan que la lectura con un perro
ayuda a los niños a superar estos obstáculos (ansiedad/motivación) mediante
el desarrollo de la experiencia de lectura en el aula. La silenciosa presencia del
perro como compañero de lectura, puede permitir que el niño trabaje a su
propio ritmo y sin miedo a ser juzgado. Sin embargo, no está claro qué
evidencia existe para apoyar directamente los principios de los proyectos
READ (es decir, la mejora de las capacidades de lectura a través de la lectura
con una mayor motivación y reduciendo la ansiedad de lectura gracias a los
perros).
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En este estudio, utilizando las directrices PRISMA se investigó
sistemáticamente la literatura existente paradocumentar los efectos pedagógicos
de la lectura a los perros. Dado que los estudios en esta área están en las
primeras etapas de la investigación científica, los investigadores adoptaron
amplios criterios de inclusión de documentos, aceptando todos los informes
que examinan los efectos medibles relacionados con el tema (los documentos
estaban escritos en Inglés). también se incluyeron bases de datos y diferentes
documentos durante los meses de enero y marzo de 2015. Los resultados de la
búsqueda que se reunieron se evaluaron según los criterios de inclusión, y se
discutieron, en relación con el Centro de Oxford. En concreto 27 documentos
fueron clasificados como de Nivel 5, 13 como Nivel 4, 7 como Nivel 2c y 1
como Nivel 2b.
Conclusión
Los 48 estudios que cumplieron con los criterios de búsqueda de los
investigadores describen efectos positivos de la lectura de los niños a los
perros. En particular, los documentos evidenciaron mejoras en los procesos de
comportamiento de los niños, que pueden mejorar el entorno en el que se
practica la lectura, y por lo tanto dar lugar a un mejor rendimiento de lectura.
Sin embargo, la calidad de las pruebas en que se dibujan estas conclusiones
es baja, y la mayoría se ha clasificado en el nivel más bajo (nivel 5) sobre los
criterios OCEBM. Gran parte de la evidencia se basa en informes ad-hoc que
no han pasado por un proceso de revisión por pares. Las conclusiones se
basan normalmente en inferencias a partir de muestras de pequeño tamaño.
Además, los estudios no utilizan la puntuación ciega, no tienen en cuenta la
durabilidad longitudinal de los cambios observados, no lo suficiente para
controlar las puntuaciones de referencia o debidamente asignar al azar a los
niños a los grupos de intervención o control. Sólo uno de los informes afirma
haber llevado a cabo un ensayo controlado aleatorio, pero dado el tamaño de la
muestra relativamente pequeña en cada grupo, la calidad de la evidencia sigue
siendo baja.
Las evidencias recopiladas sugieren que la lectura de un niño a un perro puede
tener un efecto beneficioso en diferentes procesos de comportamiento que
contribuyen a un efecto positivo sobre el medio ambiente en el que se practica
la lectura, lo que lleva a un mejor rendimiento de lectura. Sin embargo, la
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evidencia científica sobre la que se realizan estas inferencias es de baja
calidad. Existe una clara necesidad de que el uso de metodologías de
investigación de mayor calidad y la inclusión de controles apropiados con el fin
de extraer inferencias causales sobre si o cómo leer a los perros puede
beneficiar a las prácticas de lectura de los niños. Los mecanismos para ningún
efecto siguen siendo una cuestión de conjeturas.
• Más información: Estudio completo “Niños leyendo para perros: Una revisión
sistemática de la literatura“.
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“Los perros viven en un mundo lleno de olores que definen sus
emociones tanto como los estímulos visuales y auditivos influyen en
nuestros sentimientos, o quizás aún más. Por ejemplo, piensa en lo
que sientes cuando escuchas la canción «White Christmas». En los
perros , hay una relación directa entre el sentido del olfato y el
estado de ánimo”.
Anders Hallgren en su libro “Estrés, Ansiedad y Agresividad en Perros“.
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Los beneficios de los perros en los
niños con autismo, a estudio

La literatura científica acerca del estudio de la efectidad de los perros de asistencia para los
niños con trastorno del espectro autista (TEA) está ampliándose rápidamente con mucha y
valiosa información. Sin embargo, comparativamente, hay mucha menos literatura
informando de los efectos de los perros como mascotas (en oposición a la asistencia) en las
casas de estos niños. Se trata de valorar los beneficios de los perros en los niños con autismo
fuera de los programa de TAA.

En particular, no existen escalas validadas que evalúen cómo pueden alterar su
comportamiento los niños autistas en presencia de su perro, para evaluar así la
importancia de los perros en estas familias.
NIños autistas y perros de familia
Además, dada la naturaleza altamente individualizado de los niños con TEA es
probable que algunos niños y sus familias puedan obtener más beneficios al
convivir con perros que otros, sin embargo, ninguna investigación hasta ahora
ha reportado el efecto de las diferencias individuales.
Este estudio piloto reporta el desarrollo de una escala de 28 ítems basada en el
impacto percibido de los beneficios de un perro (como mascota en el hogar) en
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niños con autismo (se conoce como escala Lincoln de impacto del animal
doméstico en el autismo, LAPDIS). La escala está compuesta por tres
factores calculados matemáticamente: adaptabilidad, habilidades sociales y
gestión de conflictos.
En el estudio se evaluaron cómo las diferencias individuales (denominados
“aspectos”) pueden estar asociadas con las puntuaciones en estos tres
factores. Los Aspectos de la familia y Aspectos del perro no se asociaron
significativamente con las calificaciones de los tres factores, pero los Aspectos
del niño (incluyendo: el contacto con los caballos, la edad del niño, el nivel de
discapacidad y las habilidades del lenguaje) estaban relacionados con el
impacto positivo del de perro en todos los factores.
Los Aspectos de formación estaban relacionadas con las puntuaciones en
habilidades sociales (formación formal con niños con TEA y perros de
asistencia en talleres llevados a cabo por especialistas).

Estos resultados sugieren que las diferencias individuales asociadas con el
niño y el enfoque de la formación pueden ser consideraciones importantes para
un impacto positivo de la propiedad de un perro en las familias con niños con
TEA. Las diferencias en las características de la familia y el perro pueden no
ser tan importantes, pero deberían ser objeto de nuevas investigaciones dadas
las primeras etapas de desarrollo en este campo.
• Más información: ¿Qué factores están asociados con efectos positivos de los perros
en familias con niños con trastorno del espectro autista?
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La ropa para perros es un asunto
siempre controvertido ¿un capricho o
algo necesario?

O tal vez la ropa para perros sea algo simplemente útil, te damos las 5 claves para
elegir bien si estos días de frío y lluvia te animas a “vestir” a tu perro@.
1. ¿Abrigo para el frío? Depende de tu perro. No te obsesiones con tu propia sensación
térmica, los perros tienen otra que puede ser muy diferente (en lo dos sentidos, frío y
calor) Un malamute difícilmente tendrá frío, pero hay razas que sí que pasan frío con
facilidad (seguro que lo sabes si convives con un galgo

). Pero no te dejes guiar por

ideas preconcebidas, tú mejor que nadie conoce a tu perro y su sensibilidad particular al
frío.
2. ¿Chubasquero? Hazlo por ti. A la mayoría de los perros no les importa demasiado
mojarse… Pero nosotros sí que ganamos mucho tiempo (sobre todo con los perros de
pelo largo) si cada vez que los sacamos no tenemos que secar, cepillar y limpiar sus
melenas. Los chubasqueros tipo capa protegen de la lluvia en un paseo corto, pero los
mejores chubasqueros cubren también el pecho e incluso parte de las patas.
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3. ¿Diseño, colores? Depende… Pero en los perros siempre parece más recomendable
priorizar lo práctico a lo trendy. Elige colores “sufridos” y tejidos agradables pero
resistentes.
4. Cuidado con la ropa para perros. No toda es igual, y las baratas copias orientales
duran lo mismo que cuestan: casi nada. Además de frágiles, los tejidos utilizados en
estas prendas de mercadillo pueden no cumplir lo que prometen e incluso causar
alergias. “Lo barato sale caro” se cumple también aquí.
5. Elige bien la talla. Si tienes un perro “peculiar”, como pudiera ser por ejemplo un
basset hound debes tener en cuenta su morfología, pero por lo general es mucho más
sencillo de lo que parece. Mira este vídeo para salir de dudas: ¿Como elegir bien la talla
de la ropa para tu perro?
6.

Eligiendo bien la talla y modelo, la ropa para perros no tiene por qué ser incómoda. Al
contrario, les puede permitir correr y jugar con total normalidad.

Así que la ropa para perros no solo tiene que ver con la moda, también -y
mucho- con la comodidad en el día a día.
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Respuestas a la pregunta del momento
¿Virus Zika y los perros, les afecta?

Aedes aegypti (del que existen dos subespecies) es el principal vector del virus Zika, además de
otras enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla (Foto. Vector Base).
El virus Zika está en boca de todos, y es importante recordar que se trata de un
enfermedad que en un mundo globalizado, en el que viajar de un continente a
otro es cuestión de horas, se puede propagar prácticamente a cualquier lugar.
La pregunta para nosotros es ¿Qué pasa con el virus Zika y los perros? ¿Los
perros lo pueden sufrir? ¿Pueden los perros ser reservorios del virus? ¿Pueden
transmitir los perros el virus Zika al hombre?

Virus Zika, algunos datos importantes de la OMS
Cómo se transmite: Por picadura de mosquito Aedes. La OMS no menciona la
transmisión sexual, que ya se ha probado.
Mosquito Aedes: Aedes aegypti es el mismo mosquito que transmite el dengue,
suele picar al amanecer y anochecer.
Prevención: Protección ante los mosquitos, los repelentes comunes funconan.
Síntomas del virus Zika: Fiebre, conjuntivitis, mialgias, artralgias, malestar y
cefaleas; suelen durar entre 2 y 7 días.
Reservorio: Desconocido.
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Tratamiento: La enfermedad por el virus de Zika suele ser relativamente leve
y no necesita tratamiento específico. Los pacientes deben estar en reposo, beber
líquidos suficientes y tomar analgésicos comunes para el dolor. Si los síntomas
empeoran deben consultar al médico.
• Más información: Organización Mundial de la Salud.
Y entonces ¿Hay problemas con el virus Zika y los perros?
El COLVEMA ha emitido un comunicado en el que intenta aportar un poco de
luz al respecto, del que extraemos el punto dedicado a las mascotas:
¿Debo preocuparme por mi mascota?
No existen estudios que demuestren la transmisión del virus a otros animales diferentes a monos
y ratones (trabajos realizados con mosquitos portadores del virus y en condiciones de
laboratorio). El aislamiento primigenio en el bosque Zika sí parece indicar que el mono Rhesus
puede infectarse de forma natural. Se deben realizar muchos más estudios para conocer los
posibles reservorios del virus y aclarar las vías de transmisión, además de profundizar en otros
muchos aspectos relacionados con la infección por el virus Zika.
• Más información: COLVEMA.

¿Entonces qué sucede con el virus Zika y los perros? No hay nada que pruebe
que el virus Zika afecte a los perros. El mosquito transmisor Aedes sí puede
picar a los perros, aunque en este momento no hay ningún caso documentado
sobre este virus en perros. Lo cierto es que no existe vacuna contra el Zika, por
lo que laprevención es la única lucha posible, y además es efectiva ya que el
mosquito Aedes aegypti es sensible a los repelentes habituales, y esto es
aplicable tanto a personas como a perros. La prevención es el único camino
que podemos (y debemos) tomar.
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La oruga procesionaria puede producir
problemas muy graves en los ojos de
los perros

Las orugas procesionarias suponen un grave peligro para la salud de
nuestros perros, pudiendo incluso suponer la muerte. Algunas de las
secuelas más habituales están relacionadas con la mucosa de la boca, e
incluso pérdida parcial de la lengua al necrosarse por la toxina de la
oruga. Sin embargo, los daños en los ojos son han sido hasta ahora tan
estudiados.
Estudio sobre oruga procesionaria y perros en España
En este estudio se describe, por primera vez en perros, las lesiones oculares
provocadas por la exposición a la oruga procesionaria del pino y la
histopatología de la córnea, tratamiento veterinario, y el resultado de los
tratamientos
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Se revisaron los expedientes de 140 perros de cuatro consultas de oftalmología
veterinaria, (en total 120 perros del centro de España, 13 del Sur, 6 del Norte y
1 perro de Levante), en los que se identificaron las siguientes lesiones
oculares:
Queratitis con infiltrados celulares estromales blancos de media luna o de
forma circular (98,57% de los casos, en total 138 perros), uveítis anterior
(78,57% con hiperemia conjuntival, 110 perro), quemosis (en un 33,57% de los
perros, 47 en total]), blefaritis (8,57%, en 12 perros), y úlceras corneales (2,86%,
4 perros).
La eliminación de los pelillos de las orugas por hidropulsión (se utilizó solución
salina) y el posterior tratamiento médico tuvo éxito en el 99,29 por ciento de los
perros (139 perros).
Solo un perro necesitó cirugía reconstructiva de la córnea, para eliminar la lesión
corneal profunda (el estudio posterior de histopatológico reveló una lesión
aguda con infiltrado de neutrófilos, necrosis y edema de la córnea).
Todas las lesiones oculares quedaron resueltas completamente dentro de los 15 a
30 días posteriores de la visita al veterinario, con la excepción de un único caso
que desarrolló endoftalmitis.
Conclusiones
En perros que viven en áreas endémicas de oruga procesionaria, durante los
meses de primavera y verano, se deben extremar las precauciones. E incluirse
en el diagnóstico diferencial de las lesiones oculares agudas, especialmente si
se ha producido queratitis con infiltrado celular de la córnea y está presente
una uveítis anterior. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, la irrigación
y la eliminación de los pelos junto con el tratamiento veterinario conducen a
un buen resultado.
• Más información: El estudio se ha publicado en Veterinary Opfthalmology.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016

18

Resumen mensual de www.doogweb.es febrero 2016

Los problemas de comportamiento en
perros no son nada fáciles de predecir

Existen muchos protocolos de análisis y valoración de problemas de comportamiento en
perros. El más conocido de ellos es el Test de Campbell (que asegura evalúar el futuro
comportamiento de los perros adultos mediante una serie de pruebas en cachorros). Pero el
Test de Campbell en cachorros ha quedado demostrado que no es precisamente fiable. La
pregunta es si podemos evaluar el comportamiento de los perros adultos alojados en los
refugios y perreras, de tal forma que se valore su idoneidad para ser adoptados.

En el ámbito mundial, millones de perros entran en el sistema de refugios
caninos cada año. En muchos países, antes de ser puestos a disposición para
la adopción, los perros suelen someterse a diferentes pruebas de carácter para
determinar su idoneidad como compañeros a modo de una “prueba de
temperamento” o “evaluación de la conducta”.
Un test de carácter que puede suponer la eutanasia
En Australia, los problemas de comportamiento en perros se intentan prever
mediante un test de carácter, y la mayoría de los perros que no logran pasar su
evaluación conductual son eutanasiados posteriormente. Sin embargo algunas
investigaciones anteriores han identificado una importante falta de
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estandarización en las pruebas de estos tests, tanto en el contenido como en la
metodología, y la falta de validación científica de tales procedimientos de
selección conductual.

Esto plantea una preocupación importante por el bienestar de
los perros del refugio, y es que las decisiones sobre su vida o su
muerte podrían hacerse sobre la base de evaluaciones de
comportamiento que no son válidas ni fiables
El objetivo de este estudio fue desarrollar una evaluación estandarizada del
comportamiento de los perros de refugio, llamada “evaluación del
comportamiento para el protocolo de realojo” de K9´s, implementarla dentro de
un refugio de animales en funcionamiento y evaluar la fiabilidad y validez
predictiva de la herramienta. El protocolo de análisis de conducta consta a su
vez de 12 subpruebas que tienen como objetivo imitar situaciones cotidianas
que es probable se encuentre un perro doméstico a lo largo de su día a día
cuando sea adoptado.
Resultados preocupantes
El factor más estudiado fue el miedo, y la fiabilidad general entre los
calificadores del protocolo fue de “moderada” a “fuerte”, sin embargo, la
fiabilidad de la prueba cuando se volvió a realizar con el mismo perro en otro
momento… fue relativamente débil.

Entre los perros que pasan inicialmente la prueba y se vuelven a
analizar posteriormente, la validez predictiva también fue
bastante pobre en valores relacionados con el miedo y los
comportamientos amigables con personas y otros animales
Los resultados del estudio implican que un ensayo de comportamiento
estandarizado puede ser de menor valor en la identificación de la idoneidad de
los perros para la colocación en la comunidad de lo que se cree actualmente.
El punto más importante y más a tener en cuenta en el futuro, es que el mismo
perro haciendo el mismo conjunto de pruebas daba resultados diferentes en
distintos momentos, demostrando la poca fiabilidad de este tipo de pruebas.
• Más información: El estudio se ha publicado en Applied Animal Behaviour.
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Los aullidos de los lobos y otros
cánidos: comunicación

Para intentar esclarecer los misterios de los aullidos de los lobos, se analizaron
más de 2.000 aullidos de 13 especies y subespecies de lobos, coyotes y otros
cánidos. Los métodos cuantitativos mostraron cómo diferentes especies utilizan
a su vez diferentes tipos de patrones de aullidos. Incluso algo muy parecido a lo
que los humanos llamamos “dialectos”.

Comprender el uso de los tipos de aullidos es importante para la conservación y
gestión del lobo
Lobos, coyotes y otros cánidos son miembros de un género diverso que
engloba a los principales depredadores mundiales, con un considerable interés
en su conservación y gestión por muchos países.

Los aullidos de los cánidos son señales de comunicación de
largo alcance, que se utilizan tanto para la defensa territorial
como para la cohesión del grupo
Otros estudios previos a éste han demostrado que los aullidos de los lobos pueden
codificar la identidad individual y de grupo. Sin embargo, ningún estudio
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exhaustivo ha investigado la naturaleza de la variación en los aullidos de los
cánidos a través de la amplia gama de especies. En este estudio, publicado en
el número de marzo de Behavioural Processes, se analizó una base de datos
de más de 2.000 aullidos registrados a partir de 13 especies y subespecies
diferentes de cánidos.
Se aplicó una medida de similitud cuantitativa para comparar el patrón de
modulación en las volcalizaciones de diferentes poblaciones, y luego se aplicó un
algoritmo de agrupamiento para unificar los aullidos en unidades naturales de
distintos tipos de aullidos.
Los investigadores encontraron que las diferentes especies y subespecies
mostraron un uso marcadamente diferente de tipos de sonidos vocales, lo que
indica que la modulación del aullido no se produce de forma arbitraria, y que se
puede utilizar para distinguir una población de otra.

“La comprensión de la comunicación de las especies sociales es
esencial para el descubrimiento de las trayectorias evolutivas
que dieron lugar a una comunicación más compleja en el
pasado, llevando eventualmente a nuestra propia capacidad
lingüística”. Palabras del Dr. Arik Kershenbaum,
investigador de la universidad del departamento de
Zoología de Cambridge y autor principal del estudio
Los investigadores dan un un ejemplo: La importancia de estos resultados
mediante la comparación de los aullidos de los lobos rojos (en peligro de extinción)
y los de los coyotes (Canis latrans), con los que pueden hibridar los lobos rojos, lo
que podría poner en peligro las poblaciones de lobos rojos reintroducidos en
determinadas zonas de EE. UU. Los investigadores piensan que las comparaciones
cuantitativas entre especies diferentes y sus cruces, pueden proporcionar
importante datos que mejoren la comprensión de la naturaleza y el uso de la
comunicación en las especies socialmente cooperativas, así como ser útil para
apoyar la conservación y gestión de las poblaciones de lobos.

• Más información: Revista científica Behavioural Processes.
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10 preguntas y respuestas para
desparasitar a los perros BIEN y de
forma efectiva
Artículo patrocinado por
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Se acerca la primavera, el momento álgido de los
problemas parasitarios, y no siempre tenemos toda la
información para desparasitar a los perros como
debemos. Te proponemos esta guía práctica con todo lo
que hay que saber…:
1. Vivo en una ciudad, mi perro no está en peligro. FALSO.
Los parásitos internos se pueden propagar por las heces
de cualquier otro perro, las garrapatas y pulgas habitan los
parques igual que el campo, y el flebotomo transmisor de la
Leishmania puede volar varios kilómetros en una sola
noche.
2. Los collares de deltametrina son resistentes al agua.
VERDADERO. Los collares con deltametrina (por ejemplo
el popular Scalibor) aseguran ser resistentes al agua, pero
es muy diferente la lluvia que un baño. Si vas a bañar a tu
perro, o le gusta nadar… Es más recomendable quitárselo
o acortar un poco el período para cambiarlo por otro nuevo.
Consulta en tu tienda de animales.
3. Las pipetas son completamente inocuas para los perros.
FALSO. Las pipetas antiparasitarias han evolucionado mucho,
pero deben administrarse con cuidado en perros enfermos,
cachorros o perros mayores.
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4. Los antiparasitarios internos solo son necesarios en
cachorros. FALSO. En muchas Comunidades es
obligatorios desparasitar cada tres meses, pero si en la
tuya no lo es… Deberías hacerlo igualmente.
Enfermedades como el quiste hidatídico pueden ser
peligrosas para las personas.
5. Combinar collares y pipetas es lo más efectivo. CIERTO.
Consulta con tu veterinario acerca de las necesidades
propias de tu zona geográfica (más prevención contra
garrapatas, pulgas, filaria, Leishmania…), y así elegir el
collar y pipeta tipo spot-on más apropiados para los
posibles parásitos. Busca información sobre tallas de
collares y tamaños de pipeta en tiendas especializadas
como Miscota.es.
6. La cercanía de ganado es fuente de parásitos. CIERTO.
Ovejas, vacas… Y también caza (conejos, ciervos,
jabalíes…) debe ser muy tenida en cuenta a la hora de
planificar nuestro calendario de desparasitaciones internas
y externas.
7. Tengo dos perros, cuidado con las pipetas. CIERTO. Si
leemos los prospectos de las pipetas veremos que en caso
de haber más de un perro recomiendan encarecidamente
tener cuidado para que se laman el uno al otro en la zona
de aplicación. También debemos lavarnos nosotros las
manos.
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8. Se debe desparasitar antes de vacunar. CIERTO.
Especialmente en los cachorros, la presencia de parásitos
internos puede afectar y disminuir la eficacia de la
vacunación. Un análisis de heces no es caro, y nos dará
seguridad de que nuestro cachorro está sano
completamente.
9. Los perros pueden transmitirnos parásitos. CIERTO. No
todos, pero muchos parásitos que afectan a los perros
también pueden hospedarse en el ser humano. Una razón
más para llevar a rajatabla el calendario de desparasitación
de nuestros perros. Que encontrarás a continuación:
10. Calendario de desparasitación, duración recomendada
de los tratamientos. Collar antiparasitario → 3 meses.
Pipetas antiparasitarias → 1 mes. Desparasitación interna
→ Cada 3 meses.
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Cristina Cifuentes anuncia la
autorización para viajar con perros en el
Metro de Madrid

La Comunidad permitirá el acceso a los perros en el suburbano
madrileño. La medida, anunciada hoy por la presidenta regional, Cristina
Cifuentes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, da
respuesta a las reiteradas peticiones de los usuarios de Metro que son
propietarios de perros y equipara a Metro de Madrid con otros
suburbanos europeos donde ya se permite el acceso de las mascotas,
como Bruselas, Londres, Lisboa o Berlín.

Hasta la fecha pueden acceder a Metro animales pequeños
domésticos que vayan en receptáculos idóneos para el
transporte de mascotas. Igualmente, se permite la entrada
de perros de asistencia personal, como perros guías
acompañantes de personas invidentes o con deficiencia
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visual, perros guías en proceso de adiestramiento
acompañados de sus entrenadores, y perros adiestrados
para asistencia personal especial. En todos estos casos, el
perro debe de llevar un chaleco o distintivo a la vista de su
condición de asistente especial.
Cifuentes ha señalado que “la decisión de autorizar el
acceso de los perros a la red de Metro, se suma a la Ley de
sacrificio cero, que actualmente se tramita en el Parlamento
regional, y supone un paso más en las políticas del
Gobierno de integración de este tipo de animales de
compañía”. En ambos casos, la Comunidad ha mantenido
una estrecha colaboración con la asociación protectora de
animales El Refugio, para establecer una regulación que
facilite la convivencia de todos los usuarios de Metro.
Normativa de acceso de los perros en el Metro de Madrid
La propuesta de acceso obligará a una modificación del
Reglamento de Viajeros que deberá ser aprobada mediante
Decreto en Consejo de Gobierno y podría estar lista en los
próximos tres o cuatro meses. Esta medida contempla el
acceso de perros que estén identificados correctamente
mediante microchip e inscritos en el registro censal
municipal. El acceso con un perro a la red de Metro no
supondrá coste adicional alguno para el viajero.
La entrada del animal en el Metro deberá cumplir
distintos requisitos: podrá acceder un solo perro por viajero;
todos los perros deberán llevar bozal y estar sujetos con
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una correa de una longitud que no supere los 50
centímetros; y deberán ocupar para su desplazamiento
exclusivamente el último coche de cada tren. Estos
requisitos tendrán que ser cumplidos desde el mismo
acceso a la estación de Metro y hasta la salida a la calle del
animal. No estará permitido, por seguridad, que usen
las escaleras mecánicas.
El acceso de los animales queda autorizado en las
denominadas “horas valle”, de modo que no podrán entrar
de lunes a viernes durante los periodos de hora punta de
mañana y de tarde -de 7:30 a 9:30 horas, de 14:00 a 16:00
horas y de 18:00 a 20:00 horas-. Durante los meses
de julio y agosto, todos los fines de semana del año y en
festivos, el acceso se podrá realizar libremente sin
limitación alguna en el horario.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016

29

Resumen mensual de www.doogweb.es febrero 2016

Cómo solucionar problemas de
comportamiento en perros, según la
American Animal Hospital Association

La asociación norteamericana de hospitales veterinarios
lo tiene claro a la hora de responder a la eterna pregunta
de ¿Cómo solucionar problemas de comportamiento en
perros? Y no tiene grandes secretos, solo mucho sentido
común.
El acceso a información de todo tipo, incluidas teóricas
recomendaciones para mejorar o “solucionar” los
problemas de comportamiento en perros mediante libros,
televisión e Internet, ha provocado el resultado inverso al
deseado: Cada vez hay más perros con problemas de
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algún tipo. Y muchos de ellos se pueden solucionar si se
respetaran estas simples recomendaciones.
Cómo solucionar problemas de comportamiento en perros,
guía práctica
La American Animal Hospital Association centra sus
recomendaciones en tres puntos clave:
◊ Entender el comportamiento de nuestros perros. Muchas
personas no distinguen bien lo que son comportamientos
normales de los perros con comportamientos
problemáticos. Además, es muy importante identificar esos
comportamientos de acuerdo a la edad del perro, y
observar cómo evolucionan a lo largo de su vida.
◊ Sociabilización temprana. La American Animal Hospital
Association promueve la sociabilización de todo tipo,
incluidas las puppy parties siempre que se trate de un
entorno controlado (sin animales enfermos cerca). Sin
embargo recuerda dos puntos importantes:
La sociabilización de los perros no es algo de una
determinada edad, y debe ser continuada; Y también que
hay que tener mucho cuidado con la sobre-exposición en
cachorros sensibles.
◊ Por último, hace mucho hincapié en los métodos de
adiestramiento. Para la American Animal Hospital
Association solo son aceptables los métodos de
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adiestramiento basados en el refuerzo positivo, y
desaconseja todo tipo de técnicas aversivas (collares de
pinchos, de ahorque, eléctricos, y todo tipo de castigos). Esto
es especialmente preocupante en perros con historial de
agresividad, pues los métodos aversivos incrementarán la
agresividad.

Recuerdan desde la AAHA: Las técnicas aversivas de
entrenamiento con perros pueden dañar o incluso
destruir la confianza del animal en su propietario,
supondrán un impacto negativo en la capacidad de
resolución de problemas de la mascota, y causarán un
aumento de la ansiedad que puede desembocar en
conductas no deseadas.
• Más información: American Animal Hospital Association.
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Los collares de pinchos, en el punto de
mira de la San Francisco SPCA

Bajo el slogan “Vamos a dejar de abusar de nuestros
perros”, la Sociedad Protectora de Animales de San
Francisco, con el apoyo del Colegio Norteamericano de
Veterinarios del Comportamiento (American College of
Veterinary Behaviorists) y dirigido por el Dr. Jeannine
Berger, ha puesto en marcha una iniciativa que quiere
acabar con la utilización de collares de pinchos.
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10 razones para no utilizar collares de pinchos o púas
1. Son dolorosos e inhumanos. Los collares de castigo
causan dolor, y hay que recalcar que la piel del cuello del
perro es en realidad significativamente más delgada que la
piel humana. Aunque provocar dolor agudo de forma
repentina puede proporcionar una solución rápida al
“problema”, los efectos suelen ser de corta duración.
2. Se suprime la conducta, pero no se cambia. El miedo y el
dolor provocados cuando el perro siente el collar de púas
puede detener temporalmente la conducta pero no se le
enseña lo que esperamos de él. La supresión de
comportamientos instintivos puede dar lugar a indefensión
aprendida, agresión redirigida, y problemas físicos.
3. Existen alternativas más humanas. Para casi todas las
situaciones en las que los dueños de perros afirman que es
necesario el uso de un collar de púas, un arnés de cabeza
es la mejor opción, más segura y más humana.
4. No se debe usar porque queremos a nuestros perros. Si no
queremo causar dolor y malestar a nuestros perros,
entonces no usemos collares de pinchos.
5. Las púas crean asociaciones negativas. Cualquier cosa
presente en el ambiente cuando el perro experimenta el
dolor de un collar de púas puede suponer una asociación
negativa, incluyendo otros perros, niños y extraños. Esto
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hace exactamente lo contrario de lo que queremos: perros
más reactivos.
6. Dañan la relación con el perro. Los collares de pinchos (y
otras, técnicas de adiestramiento basadas en aversivos)
son dolorosos, y si cada vez que entrenas con un perro
experimenta dolor, muy pronto va estar asociándonos con
dolor y el malestar. ¿No sería mejor que los perros se
sientan seguros con nosotros?
7. Los collares de púas pueden dar lugar a efectos
secundarios tales como la depresión, la agresión redirigida,
el deterioro de las relaciones sociales, y mucho más.
Utilizando el dolor y métodos inductores de miedo en los
perros durante el tiempo suficiente, y se podrá ver una
disminución significativa de la calidad de vida, la energía y
la salud del perro.
8. Son arcaicos, obsoletos, anticuados. Pueden haber sido la
norma hace 30 años, pero no tienen lugar en el
entrenamiento de perros en el siglo XXI. interactuar con los
perros a través del refuerzo positivo es más eficaz, más
humano y más divertido.
9. Muchos países civilizados han prohibido los collares de
pinchos, reconociendo el daño que pueden hacer. Entre
ellos: Nueva Zelanda, Austria, Suiza, la provincia
canadiense de Quebec, y muchos otros han hecho de los
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collares de pinchos (y en muchos casos los de ahogo
también) herramientas ilegales.
10. Simplemente no son necesarios. Hay mejores maneras de
entrenar. Entrenar con cabeza, no con el dolor.
• Más información: San Francisco SPCA.
Otros artículos recomendados por doogweb...
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Las “conductas incompatibles en
adiestramiento” son un recurso muy útil

En doogweb hemos hablado en muchas ocasiones acerca
de la necesidad de no utilizar métodos coercitivos en la
modificación de conductas en perros. Por eso, las
conductas incompatibles en adiestramiento son un
recurso muy útil y valioso… Y a menudo olvidado.
Las conductas incompatibles en el adiestramiento Vs
Contracondicionamiento, conceptos
Por conductas incompatibles entendemos un
comportamiento (positivo, deseable) que tenemos bajo
control de una señal, y que resulta incompatible con aquella
conducta (negativa, indeseable) que queremos eliminar.
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Técnicamente se denomina “reforzamiento diferencial de
conducta incompatible”, y lo más importante es queno
trabajamos para eliminar una conducta, sino para crear otra,
y por eso se puede “fabricar” esa conducta fácilmente
utilizando refuerzo positivo.
Las conductas incompatibles se pueden crear de muchas
formas, pero el adiestramiento con clicker ayuda mucho y
aporta rapidez y fiabilidad en la creación del
comportamiento que estamos iniciando. Al principio
pónselo lo más fácil posible al perro, después, será el
momento de generalizar ese comportamiento en diferentes
entornos, y por último añadir distracciones poco a poco, de
forma paulatina.
Ejemplos prácticos:
Un perro no puede despistarse con otros estímulos si tiene
un focus muy trabajado y sólido. La señal “mira” es una de
las más útiles.
No puede molestar en un saludo en la calle si le
enseñamos que pararse durante el paseo es lo mismo que
“sentado” (como la “posicion base” de un “junto”).
Y así sucesivamente, seguro que se te ocurren infinitas
utilidades más.

Las conductas incompatibles de pueden crear también
utilizando el Principio de Premack
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Si a esto unimos el
utilísimo contracondicionamiento (asociar refuerzos
positivos a situaciones con asociaciones previas negativas)
nos encontraremos ante las dos herramientas más
poderosas en la modificación de conductas. Si un perro no
se deja limpiar los dientes (algo normal ¿verdad?) será
suficiente con seguir un pequeño programa de
contracondicionamiento para “re-asociar” la limpieza de
dientes con algo positivo. Y todavía hay una situación más
desagradable para un perro: cortar las uñas… Y también se
puede hacer contracondicionando.
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La inteligencia del border collie
a estudio

(Foto: Lisa Wallis/Vetmeduni Vienna).

El efecto del envejecimiento sobre procesos cognitivos
como el aprendizaje, la memoria y el razonamiento
lógico se han estudiado hasta ahora casi exclusivamente
en las personas. Utilizando una serie de pruebas de
pantalla táctil, Lisa Wallis y Friederike Range, del
Instituto de Investigación Messerli en Vetmeduni-Viena
ya lo han estudiado analizando la inteligencia del border
collie en perros de diferentes edades.
Perros border collie ¿cuáles si no?
El estudio se realizó con 95 perros de raza border collie de
edades comprendidas entre los cinco meses a trece años.
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Los perros acudieron regularmente al “laboratorio del perro”
en el campus Vetmeduni de Viena, acompañados por sus
propietarios para realizar las pruebas en un monitor táctil.
Acerca de la inteligencia del border collie, los investigadores
explican: “Los border collie tienen reputación de aprender
rápido. Fueron criados durante generaciones por
características que son importantes en el pastoreo. En los
últimos años se han convertido en una raza popular,
probablemente porque son muy fáciles de entrenar. Es por
eso que se hizo la prueba con esta raza “, explica el
director del estudio Friederike Range.
Aprendizaje, razonamiento lógico y memoria
Los perros se dividieron en cinco grupos de edad y se
ensayaron en cuatro tareas que fueron diseñadas para
poner a prueba tres habilidades cognitivas: aprendizaje,
razonamiento lógico y memoria.

Los perros mayores aprenden más lentamente y
muestran una flexibilidad cognitiva menor
Las pruebas revelaron diferencias en la capacidad cognitiva
en función de la edad de los perros. La primera parte
requería a los perros aprender a seleccionar correctamente
cuatro de un total de ocho cuadros abstractos en una
pantalla táctil. A los perros se les muestran dos imágenes
en la pantalla a la vez. Una foto tenía una asociación
positiva (los perros fueron recompensados con un premio
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de comida al tocar esta foto) mientras que la segunda
imagen tuvo una asociación negativa (tocando esa imagen
no había premio, solo un tiempo de espera). Las cuatro
imágenes “positivas” se presentaron en diferentes
combinaciones junto con las imágenes “negativas”.

“Los perros mayores necesitan más ensayos que los más
jóvenes antes de que fueran capaces de resolver la
tarea correctamente. La prueba también demostró que los
perros mayores son menos flexibles en su forma de pensar
que los más jóvenes. Como en las personas, a los perros
mayores les resulta más difícil el cambio de viejos hábitos o
lo que han aprendido”, explica Lisa Wallis, co-autora del
estudio.
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El razonamiento lógico mejora con la edad
Después, a los border collie se les mostraron una vez más
dos fotografías en la pantalla táctil. Esta vez, una de las
imágenes era nueva para los animales. La segunda era
familiar (provenía de la prueba anterior, donde tuvo una
asociación negativa). Los perros debían identificarla como
“mal” y la nueva imagen sería la “correcta”. Por lo tanto, los
perros tenían que elegir a través de un proceso de exclusión.

“Cuanto mayor era el perro, mejor realizada la
decisión por exclusión, mientras que los perros
más jóvenes no pudieron dominar esta tarea. Esto
se debe probablemente al hecho de que los perros
viejos insisten más tercamente en lo que han
aprendido antes y son menos flexibles que los
animales más jóvenes”, afirmó Range
La memoria a largo plazo para los estímulos táctiles no se ve
afectada por la edad
Seis meses después de las primeras pruebas de
aprendizaje, los investigadores repitieron los ensayos con
pantalla táctil utilizando los mismos ocho cuadros
abstractos como antes, con el fin de probar las habilidades
de memoria a largo plazo en los perros. La prueba no reveló
diferencias significativas con la edad. Casi todos los perros
se acordaron de las imágenes correctas, las que tenían
connotaciones positivas.
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Los resultados de este estudio proporcionan medidas
asociadas con el envejecimiento cognitivo normal en los
border collie, por lo que podría ser utilizado como base
para la comparación con otras razas, así como el
reconocimiento temprano y el tratamiento de ciertos déficits
cognitivos.
• Más información: El artículo “Efectos del
envejecimiento sobre el aprendizaje, discriminación,
razonamiento lógico y memoria en los perros”, por Lisa J. Wallis,
Zsófia Virányi, Corsin A. Müller, Samuel Serisier, Ludwig Huber
y Friederike Range se ha publicado en la revista científica Age. O
también puedes acceder al texto en la fuente principal,
la Universidad de Viena.
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La genética del bullmastiff puede (y
debe) mejorarse

Las razas modernas de perros descienden del lobo gris, pero a través de la
domesticación y la selección artificial se han diversificado en una gran variedad
de sub-poblaciones o razas, con diversas características morfológicas y
fisiológicas. Por eso la genética del bullmastiff es diferentes a la de otras razas y
merece ser estudiada de forma concreta.

Desde que el genoma canino fue secuenciado, ha habido
un creciente interés en la variación de la base genómica de
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los cánidos, su evolución y las enfermedades que puede
transmitir. Las preocupaciones sobre los posibles efectos
de la endogamia y la diversidad reducida sobre la salud y el
bienestar dentro de las razas, también han dado lugar a
una creciente preocupación por la mejora de las prácticas
de gestión genética y cría canina. Por lo tanto, la gestión de
la diversidad se ha convertido en un punto de interés
importante para los criadores de perros y las autoridades
de supervisión, como los clubes de raza, que evalúan
métodos para identificar la diversidad genómica y así
informar sobre las decisiones de cría y reducir la incidencia
de enfermedades, mientras que al mismo tiempo se
mantienen los rasgos propios de la raza y su diversidad.
El estudio sobre la genética del bullmastiff
Partiendo de que la gestión y conservación de la diversidad
genómica en las razas de perros es un objetivo importante
para mantener su salud, se llevó a cabo este estudio para
caracterizar la diversidad genómica en perros
Bullmastiff mediante análisis tanto genealógico como
molecular.
Para este estudio de genética del bullmastiff se realizó un
análisis genealógico de diversidad usando una base de
datos que constaba de 16.378 perros bullmastiff en el rango
de tiempo del año 1980 a 2013. Los parámetros
genealógicos revelaron un coeficiente de consanguinidad
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media de 0.047 (142 perros fueron los “fundadores” totales
de la población; número efectivo de fundadores de 79;
número efectivo de antepasados de 62; y un tamaño
poblacional efectivo de la población de referencia de 41).

La diversidad genética y el grado de homogeneidad de todo el
genoma dentro de la raza también se investigaron
mediante los datos moleculares. La heterozigosidad
multiple-locus (MLH) resultó igual a 0.206. El tamaño
efectivo de la población fue de 29,1, con un coeficiente
de consanguinidad media de 0.035, que se calculó
utilizando todos los datos disponibles.
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Acerca de la diversidad genética en perros
Tradicionalmente, los datos genealógicos se han utilizado
para evaluar la diversidad genética en perros.
Losparámetros descriptivos usados incluyen: coeficiente
medio de consanguinidad, tamaño efectivo de la población,
y el número efectivo de fundadores y antecesores.
El tamaño efectivo de la población es el número equivalente
de individuos que contribuyen a la población reproductora
que daría lugar a la variación observada en la frecuencia
génica y la tasa de endogamia en la población, cuando
mayor sea el tamaño efectivo de la población mayor será la
predicción de diversidad. El coeficiente de endogamia se
refiere a la probabilidad de que los alelos en un locus
desciendan de un solo alelo de un antepasado común, un
alto coeficiente indica un mayor riesgo de heredar alelos
deletéreos. Sin embargo, el uso de la información
genealógica está limitado por las genealogías incompletas
o inexactas.

Bullmastiffs fueron criados por los granjeros por
su fuerza, tamaño y velocidad utilizando cruces de
los dogos del siglo 19 (duros y agresivos) con los
grandes y fuertes mastines (menos agresivos)
La raza Bullmastiff fue registrada como tal por el Kennel
Club en 1924, con un fondo genético de aproximadamente
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el 60% de mastín y el 40% de dogo. Las preocupaciones
acerca de la salud dentro de la raza incluyen la displasia de
cadera y de codo, atrofia progresiva de retina y el cáncer,
con una incidencia relativamente alta de tumores de
linfoma. La historia de la raza y la incidencia de
enfermedades que determinan una vida más corta, hacen
de esta raza una de las más interesantes para el análisis
de la diversidad, la función del genoma y los rasgos
fisiopatológicos.
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