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Nuestros perros comen
GreenHeart SuperPremiums

Click en el logo para saber más
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Convenio Europeo sobre Protección de
Animales de Compañía ¿De verdad se
aplicará?
Ya ha entrado en vigor el Convenio Europeo
sobre Protección de Animales de Compañía

Con fecha 1 de febrero, ha entrado en vigor (también en España,
o al menos sobre el papel) el Convenio Europeo sobre Protección
de Animales de Compañía. Sin embargo, se podrá seguir
practicando el corte de orejas y cola “con motivos funcionales” y
además cada país lo puede adaptar (y en España incluso cada
Comunidad Autónoma).
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5 Puntos clave del Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía
1. Toda persona que tenga un animal de compañía o que haya aceptado ocuparse
de él será responsable de su salud y bienestar.
2. No deberá venderse ningún animal de compañía a personas menores de 16
años sin el consentimiento expreso de sus padres o de las personas que ejerzan
la patria potestad.
3. Las Partes se comprometen a fomentar el desarrollo de programas de
información y educación para promover, entre las organizaciones y personas
relacionadas con la tenencia, cría, adiestramiento, comercio y custodia de
animales de compañía.
4. Un animal de compañía sólo podrá ser sacrificado por un veterinario u otra
persona competente, salvo para poner fin a los sufrimientos del animal en casos
de urgencia en los que no pueda obtenerse rápidamente la asistencia de un
veterinario o de otra persona competente, o en cualquier otro caso de urgencia
previsto por la legislación nacional.
5. Se prohibirán las intervenciones quirúrgicas cuyo objeto sea modificar la
apariencia de un animal de compañía o conseguir otros fines no curativos y,
en particular: el corte de la cola, el corte de las orejas, la sección de las cuerdas
vocales y la extirpación de uñas y dientes.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016

5

Resumen mensual de www.doogweb.es febrero 2018

Pero hay más, algunos puntos son desconocidos a no ser que se lean por completo el
Convenio y sus anexos. Por ejemplo “se recomienda evitar o eliminar de la cría
los perros con gen merle“… “Avoid or, if it is not possible to eliminate severe defects,
discontinued breeding off dogs carrying “Merle factor” (significant disposition to
deafness and eye disorders, e.g.: Blue merle Collie, Merle Sheltie, Merle Corgie, Merle
Bobtail, Tigerdogge, Tigerteckel)”.
Pero nos encontramos con un problema, y es que este convenio no se puede aplicar
directamente en España, porque el bienestar animal es una competencia que
corresponde a las Comunidades Autónomas. Y hasta que las Comunidades
Autónomas no incorporen los diferentes apartados del Convenio Europeo sobre
Protección de Animales de Compañía a su legislación concreta, no será de aplicación
práctica.
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Además, en el caso de España, las Autonomías pueden adaptar el Convenio Europeo
sobre Protección de Animales de Compañía al completo, o establecer limitaciones y
adaptaciones, incluyendo el llamado “corte funcional de orejas y cola”, por ejemplo,
para la práctica de la caza.
Al final… el famoso Convenio se aplicará a medida de cada país.Por ejemplo
Dinamarca “Dinamarca formula una reserva con respecto al artículo 10, párrafo 1.a,
relativo al corte de colas”, en República Checa bajan la edad mínima de los dueños de
animales a 15 años, en Letonia la limitaciones no se aplicarán a las razas Fox Terrier,
Russian Hunting Spaniel, German Wire-haired Pointing Dog, German Short-haired
Pointing Dog (bracos), German Hunting Terrier y Welsh Terrier….
• Más información: Convenio de Protección Animales de Compañía.
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Operación ‘PUPPIES’ de la Guardia
Civil
La Guardia Civil investiga a tres personas por sepultar vivos a
nueve cachorros de una camada en una finca de Mula

A los investigados se les atribuye la presunta autoría de delito relativo a la
protección de los animales domésticos (maltrato animal).

La colaboración ciudadana ha sido crucial para la investigación y para salvar la
vida a dos de los cachorros
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación ‘PUPPIES’, una
investigación dirigida a esclarecer unos hechos relacionados con maltrato de animales
domésticos en una finca del término municipal de Mula, que se ha saldado con la
investigación de tres personas a las que se les han instruido diligencias como presuntos
autores de delito relativo a la protección de los animales domésticos (maltrato animal),
por enterrar vivos a los nueve cachorros de una camada.
La investigación se inició hace unos días, a raíz de la presentación de una denuncia en
la que ponía de manifiesto que varias personas habían enterrado vivos a los nueve
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cachorros de una camada de perros, con unos pocos días de vida, en una finca del
término municipal de Mula, resultando muertos siete de ellos.
Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) iniciaron la
investigación con el objetivo verificar el hecho delictivo y recabar todos los indicios
posibles para esclarecerlo y localizar a sus autores.
De las primeras pesquisas practicadas se desprende los hechos tuvieron lugar en una
casa de campo en el termino municipal de Mula (Murcia), donde una perra de raza
labrador había tenido una camada con nueve cachorros y los cuidaba en el interior
de un agujero o madriguera excavado en el suelo.
Unas personas, que hacían seguimiento durante varios días al cuidado que la perra
daba a sus cachorros, se alarmaron cuando decidieron volver a ver a los cachorros de
la camada y detectaron que el agujero donde habían nacido estaba vacío y la perra
sola, sin los cachorros, observándola muy
alterada y nerviosa.
Se pudieron salvar dos de los cachorros enterrados
La perra se encontraba en una zona próxima a donde había tenido a sus cachorros y el
agujero excavado en el suelo a modo de madriguera se encontraba tapado con tierra,
barro y piedras, por lo que los denunciantes decidieron destaparlo, hallando en su
interior a los nueve cachorros, que se encontraban llenos de barro y con hipotermia,
consiguiendo sacar con vida a dos de ellos, no pudiendo hacer nada para salvar la vida
del resto.
Una vez desenterrados de la fosa de barro y piedras, todos los cachorros junto con la
madre fueron trasladados a una clínica veterinaria de urgencias de Murcia, donde
reciben la atención primaria, certificando la muerte de siete cachorros sin posibilidad de
reanimación, que presentaban golpes y heridas perimortem, con barro en fosas nasales y
boca.
Los dos cachorros vivos presentaban una grave hipotermia, con todo el cuerpo lleno de
barro así como en las vías respiratorias y en la cavidad bucal.
Tras los primeros auxilios y prescripción del tratamiento a seguir de los cachorros vivos
por parte del servicio veterinario, los mismos, junto con la madre, fueron trasladados
a una casa de acogida que se hizo cargo de los canes.
Una vez constatados los hechos, los guardias civiles del SEPRONA continuaron con la
investigación, realizaron una exhaustiva inspección técnico-ocular en el lugar de los
hechos y, poco después, lograron identificar a los tres presuntos autores del maltrato
animal.
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La operación ‘PUPPIES” ha culminado con la localización e investigación de tres
personas de una misma familia, a las que se les ha instruido diligencias como
presuntos autores de delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales
domésticos, por causar la muerte de siete cachorros de perro, así como heridas y
lesiones graves a otros dos, los cuales no corrieron la misma suerte que sus hermanos
gracias a la rápida actuación de las personas que consiguieron sacarlos a tiempo y
prestarles los primeros auxilios.
Las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción
número 2 de Mula (Murcia).
El delito de maltrato animal
El delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos (maltrato animal) se
encuentra recogido en el Código Penal, que lo define como el hecho de maltratar
injustificadamente a los animales, mediante cualquier medio o procedimiento, causándoles
lesiones que menoscaben gravemente su salud o la muerte, y es castigado con penas de tres a
dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de uno a cuatro años para el ejercicio de
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.
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El pollo crudo incrementa la posibilidad
de un tipo de parálisis en perros
La bacteria Campylobacter spp. (presente en el pollo) puede
desencadenar parálisis en perros

La poliradiculoneuritis aguda (APN) es un trastorno del sistema nervioso
periférico mediado por el sistema inmunitario en perros, que comparte muchas
similitudes con el síndrome de Guillain-Barré (GBS) en humanos, en el cual el
patógeno bacteriano Campylobacter spp. se considera que es un importante agente
desencadenante.

Sin embargo, hasta ahora había poca información disponible sobre la relación entre
APN y esta bacteria en perros
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Hipótesis / Objetivos
En este estudio se valoró la asociación entre la infección por Campylobacter spp. y la
enfermedad nerviosa APN. También se investigaron las asociaciones con factores de
riesgo potenciales adicionales, particularmente el consumo de pollo crudo.
Animales a examen
Se valoraron 27 perros que padecían APN, que eran propiedad de clientes de los
veterinarios que desarrollaron el estudio, y 47 perros sanos, propiedad de clientes o
propiedad de miembros del personal.
Métodos para el estudio
Se trata de un estudio de casos y controles con muestreo basado en la densidad de
incidencia. Se recogieron muestras fecales de cada animal inscrito para realizar cultivo
directo, extracción de ADN y reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la
detección de Campylobacter spp.
En algunos casos, la identificación de las variedades se realizó por análisis de secuencia.
Los datos se obtuvieron de los registros médicos y los cuestionarios de los propietarios
en ambos grupos.

Resultados
En los casos en que la muestra fecal se recolectó dentro de los 7 días desde el inicio de
los signos clínicos, los casos de APN fueron 9,4 veces más probables de ser positivos
para Campylobacter spp. en comparación con los perros de control ( P <0,001).
Además, se detectó una asociación significativa entre los perros afectados por APN
y el consumo de pollo crudo (96% de los casos de APN, 26% de los perros de control).
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La variante más común Campylobacter spp. identificada fue Campylobacter
upsaliensis.
Conclusiones e Importancia Clínica
Con estos resultados los investigadores alcanzan la conclusión de que el consumo de
pollo crudo es un factor de riesgo en los perros para el desarrollo de APN (que a su vez
produce parálisis), potencialmente está mediado por la infección con Campylobacter
spp.
• Fuente: University of Melbourne’s U-Vet Werribee Animal Hospital.
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Cáncer en el golden retriever: relación
entre edad y gonadectomía
Análisis de la mortalidad relacionada con el cáncer en el golden

retriever, edad y gonadectomía en un centro académico de
veterinaria (1989-2016)

Se sabe que los perros Golden retriever tienen una mayor prevalencia de cáncer en
comparación con otras razas. También existe controversia sobre el efecto que el estado de
esterilización o castración podría tener sobre la longevidad y el riesgo de desarrollar cáncer.

655 perros aportan datos sobre el cáncer en el golden retriever
Se buscó en el sistema de registros médicos electrónicos de un centro académico a todos
los perros que tuvieron un examen de necropsia entre 1989 y 2016. Se completaron
9,677 exámenes de necropsia canina, de los cuales 655 fueron golden retrievers.

La edad de los perros se conocía en 652 con una edad media de muerte de 9,15 años.
Se determinó que 424 de los 652 (65.0%) murieron a causa del cáncer.
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La edad promedio para morir por una causa diferente al cáncer fue de 6.93 años,
mientras que aquellosperros que murieron de cáncer tenían una edad media de 9.83
años (p <0.0001).
No hubo diferencias significativas en la proporción de machos intactos y castrados que
murieron de cáncer (p = 0. 43) pero una mayor proporción de hembras esterilizadas
murió de cáncer en comparación con las hembras intactas (p = 0.001).
Los perros hembra intactos tenían vidas más cortas que las perras esterilizadas (p
<0,0001), pero no hubo diferencias entre los machos intactos y castrados.
En general, los perros golden retriever tienen un riesgo sustancial de mortalidad
relacionada con el cánceren una población de referencia y la edad parece tener un
mayor efecto sobre la mortalidad relacionada con el cáncer que el estado reproductivo
(0.0001), pero no hubo diferencias entre los machos intactos y castrados.
Curiosamente, estar esterilizad@ o castrad@ no afectó el riesgo de muerte
relacionada con el cáncer, pero sí el aumento de la edad.

El cáncer en el golden retriever: los dos más comunes
El diagnóstico histológico más común encontrado en los perros golden retriever que
mueren de cáncer fue el hemangiosarcoma (22.64%) seguido de la neoplasia linfoide
(18.40%).
• Más información: Asociación de la mortalidad relacionada con el cáncer, edad y
gonadectomía en perros de raza golden retriever en un centro académico de veterinaria
(1989-2016).
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Estimulación cognitiva en perros
(mayores) que les ayuda a envejecer
mejor
La actividad cognitiva previene el envejecimiento de los perros
En un estudio de Clever Dog Lab, nos demuestran que los perros, como las personas,
envejecen mejor si mantenemos su actividad física y mental.

Los perros maduros sufren de movilidad reducida y niveles de actividad inferiores a los
de etapas anteriores, que pueden afectar sus vidas diarias. Es bastante típico que los
dueños de perros mayores reduzcan todas las actividades, como caminar, jugar y
entrenar, ya que su perro puede parecer que ya no las necesita. Un grave error.
Estudios previos han demostrado que el envejecimiento puede reducirse con la
estimulación física y mental, por lo que bajar o detener estas actividades puede llevar a
un envejecimiento más rápido en los perros, lo que puede reducir la calidad de vida del
animal e incluso disminuir la fuerza. del vínculo perro-dueño.
Al detalle el aparato de pantalla táctil, software y método de entrenamiento que
hemos utilizado para facilitar la interacción entre el perro y la computadora
(DCI). Ver vídeo al comienzo de este texto.
Los científicos experimentaron con el sistema de pantalla táctil con 115 perros, y para
evitar sesgos, había perros de razas variadas.
En la primera fase del experimento, se desensibilizó a los perros ante el aparato
dispensador de alimentos y la pantalla que más tarde accionarían.
En la segunda fase, se asoció una imagen en la pantalla con un premio.
En la tercera fase, se fueron eliminando los refuerzos para que los perros continuaran
jugando con el target sin el refuerzo de la comida.
¡Trabaja con tu perro!
En realidad es un proceso muy sencillo que podemos reproducir cualquiera de nosotr@s
en casa, or ejempoo con un simple “target mano”. Se trata de estimular los procesos
cognitivos de los perros mayores para que sigan activos. y envejezcan mejor.
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Enriquecimiento cognitivo
Los investigadores proponen que a través de este tipo de dispositivos existe el potencial
de mejorar el bienestar de los perros más mayores, en particular a través del
enriquecimiento cognitivo. Proporcionan hipótesis para futuros estudios para examinar
los posibles efectos del uso de la pantalla táctil en las medidas fisiológicas,
conductuales y cognitivas del afecto y el bienestar positivos de los perros, y cualquier
impacto en la relación entre el dueño y el perro.
En el futuro, las colaboraciones entre investigadores en interacción animalcomputadora, entrenadores de perros y científicos cognitivos son esenciales para
desarrollar nuevos hardware y software necesarios para aprovechar todo el potencial de
esta herramienta de entrenamiento y enriquecimiento.
“Mantenerse en forma mentalmente es importante para los perros. Sin embargo, ya que
el cuerpo ya no es el mismo, hay que darles otro tipo de entrenamiento mental. La
alternativa: ¡juegos de ordenador! Con esto, los fieles compañeros permanecen activo
mentalmente y no olvidan los comandos”. Aseguran desde Clever Dog Lab,
• Más información: El estudio se ha publicado en ACM.
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Ley de Bienestar, Protección y Defensa
de los animales de Castilla-La Mancha.
No para todos
Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales no se
aplicará a los perros de caza en CLM

Lo comentábamos hace unas semanas en el post dedicado al Convenio Europeo
sobre Protección de Animales de Compañía, y es que bajo el paraguas de
bonitas palabras existen suficientes mecanismos para dejar en agua de borrajas
el texto que tanto alegraba a muchos sectores.
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Los perros de caza quedan excluidos de la Ley de Bienestar, Protección y Defensa de
los animales de Castilla-La ManchaY es que las alegaciones de la Asociación de
Rehalas Regionales Caza y Libertad (Arrecal) y la Federación de Caza de Castilla-La
Mancha han conseguido que el Gobierno de Castilla La Mancha excluya a los perros
que participen en actividades cinegéticas de la Ley de Bienestar Animal, Ley que a
su vez debería basarse en el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de
Compañía.
Mientras que en Soria (Castilla León) la Guardia Civil lleva a cabo la “Operación
Podencos“, en la que la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, controlará las
amputaciones de orejas y rabos en los perros de caza. A pocos kilómetros, se defienden
estas amputaciones e incluso ya se ha logrado que se elimine este punto de la Ley:
“las perreras deportivas, jaurías o rehalas que no realicen cría de animales
deberán esterilizar a los animales”. Esterilizar no será obligatorio.

En este momento en CLM sigue prohibido el corte funcional de orejas y rabos en
determinadas razas de perro, pero la presión al Gobierno de CLM continúa en este y
otros aspectos como la caza a pichón y codorniz o en el importe de las sanciones (que se
consideran demasiado elevados).
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Queremos a los perros… ¡Desde el
Paleolítico!
Los hombres del Paleolítico cuidaban de sus perros, al menos del
conocido como “perro de Bonn-Oberkassel”

El perro, que estaba enfermo desde las 19 semanas de edad, tenía 7 meses
cuando murió y fue enterrado con dos humanos.

Los restos del perro conocido como “de Bonn-Oberkassel” (del Pleistoceno superior
hace mas o menos hace 14.223 + – 58 años) se han reportado hace más de 100 años.
Pero una reciente revisión reveló el diente (molar concretamente) de otro perro más
viejo y más pequeño, por lo que este entierro de perros domésticos no solo es el más
antiguo conocido, sino también el único con restos de dos perros. Esta observación
eleva el total de perros Magdalenian conocidos a nueve.
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La domesticación de los perros durante el final del Paleolítico tiene implicaciones
importantes para comprender a los cazadores-recolectores del pre-Holoceno. La
mayoría de las motivaciones propuestas de cazadores-recolectores para domesticar
perros han sido admitidas hasta ahora, in embargo, los restos de los perros de BonnOberkassel pueden ofrecer otra vista.
El perro de Bonn-Oberkassel era un ejemplar joven cuando fue enterrado,
aproximadamente a la edad de 27-28 semanas, con dos humanos adultos y sus ajuares.
Las lesiones de la cavidad oral indican un perro gravemente enfermo que probablemente
sufrió una infección por morbilivirus (moquillo canino).
En el cachorro se aprecia una línea dental que sugiere hipoplasia del esmalte en la etapa
de desarrollo de 19 semanas. Dos líneas adicionales de hipoplasia del esmalte, solo en el
canino, documentan más episodios de enfermedad en las semanas 21 y 23.
Los cambios patológicos también incluyen enfermedad periodontal grave que puede
haber sido provocada por la inmunodeficiencia.
Como el moquillo canino tiene un curso de enfermedad de tres semanas con una
mortalidad muy alta, el perro debió haber estado enfermo durante los tres episodios de
enfermedad y entre las edades de 19 y 23 semanas. La supervivencia sin asistencia
humana intensiva hubiera sido poco probable.
Un dato importante: Antes y durante este período, el perro no puede haber tenido
ningún uso ni utilidad para los humanos.
El perro era un amigo
Ante estos hallazgos, los investigadores sugieren que, al menos algunos, humanos del
Pleistoceno tardío consideraron a los perros no solo desde la utilidad, sino que
también pudieron haber desarrollado vínculos emocionales y afectivos con sus perros,
tal como lo refleja la supervivencia de este perro, posiblemente a través del cuidado
humano.
“Sin la atención adecuada, un perro con un caso grave de moquillo morirá en menos de
tres semanas“, explica Janssens.
Este cachorro estaba gravemente enfermo de moquillo, pero sobrevivió ocho semanas
más, lo que solo sería posible si hubiera estado bien cuidado. “Eso significaría
mantenerlo caliente y limpio y darle comida y agua, aunque, mientras estaba enfermo, el
perro no habría tenido ningún uso práctico como animal de trabajo. Esto, junto con el
hecho de que los perros fueron enterrados con personas que podemos suponer que eran
sus dueños, sugiere que hubo una relación única de cuidado entre humanos y perros
hace 14.000 años”.
• Fuente: Revista de Ciencia Arqueológica.
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Premios AKC Paw of Courage 2018
Estos son los tres perros ganadores de los primeros premios AKC
Paw of Courage de 2018 del American Kennel Club (AKC®) para
mostrar su reconocimiento por los perros que trabajan y arriesgan
sus vidas todos los días para mantener las comunidades seguras
Este premio reconoce específicamente a aquellos perros policía que están sirviendo o han
servido a sus departamentos honorablemente y han demostrado heroísmo en el cumplimiento
del deber.

“Las historias inspiradoras de los perros que trabajan nos llegan a nuestros corazones
todos los días“, dijo la Secretaria Ejecutiva de AKC, Gina DiNardo. “Cada uno de estos
perros sirve como testimonio de la lealtad y el coraje que los perros aportan a nuestras
comunidades. Los sacrificios que hacen para servir y proteger no pasan desapercibidos
y nos sentimos honrados de premiar a estos tres valientes caninos con el premio Paw of
Copurage 2018 AKC como un símbolo de nuestra gratitud“.
Cualquier perro de trabajo es elegible para recibir un premioPaw of Courage, el premio
no es específico para perros de pura raza. Para nominar a un perro para el próximo Paw
of Courage, puedes hacer clic aquí. Los destinatarios del premio, o su compañero
humano, recibirán una medalla AKC Paw of Courage junto con un certificado. Además,
los destinatarios recibirán una foto y un perfil en www.akc.org .
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Los ganadores del premio AWG Paw of Courage 2018 son:

K9 Max, del Departamento de Policía de San Diego, CA
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K9 Max, de cinco años de edad, es un pastor belga Malinois, que sirvió con el
Departamento de Policía de San Diego durante dos años hasta el momento de su lesión.
En junio de 2017, los agentes de policía respondieron a una llamada de radio de un
hombre que actuaba de manera extraña. Al llegar, el sospechoso amenazó a los oficiales
con un cuchillo y huyó. K9 Max fue desplegado para aprehender al sospechoso,
pero cuando se acercó, Max fue apuñalado varias veces. Después de un poco de
lucha, el hombre fue detenido. Max recibió tratamiento en un hospital veterinario local
y desde entonces se ha recuperado por completo.
En los dos cortos años que Max estuvo con el Departamento de Policía de San Diego,
ha demostrado ser un oficial excepcional de K-9 con varias aprehensiones en su
haber. En la actualidad K9 Max vuelve a trabajar a tiempo completo con su
controlador, el oficial Luis Carbajal, y no ha tenido problemas médicos desde el
incidente. El Oficial Carbajal y todo el Departamento de Policía de San Diego se
enorgullecen de tener a este valiente canino ayudando a servir a su comunidad.
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K9 Dingo, de la Policía Unificada de Greater Salt Lake, UT

K9 Dingo, un belga Malinois de siete años, era un miembro destacado del
Departamento de Policía Unificado de Greater Salt Lake. Era un perro policía
multipropósito, entrenado y certificado en detección de narcóticos, construcción y
búsquedas de áreas, aprehensión criminal, despliegues tácticos (SWAT) y
detección de evidencias. Dingo había ganado muchos premios competitivos durante su
carrera de cinco años, sus despliegues y éxitos en el mundo real le valieron la reputación
de ser la primera opción cuando era necesario ubicar y detener a un criminal.
En julio de 2017, Dingo intentaba detener a un fugitivo de libertad condicional violento
buscado por robo, robo y asalto agravado. Dingo se desplegó cuando el sospechoso
huyó a pie y después de una lucha, le hirió fatalmente.
Durante su carrera, Dingo acudió en ayuda de su guía, el sargento Chad Reyes en
numerosas ocasiones. En un incidente, mientras perseguía a un fugitivo, Dingo
intervino y detuvo al sospechoso justo antes de sacar una arma de fuego cargada de su
bolsillo. Como oficial, Dingo tenía el récord del departamento de arrestos por
delitos graves y aprehensiones, pero en casa era un verdadero miembro de la familia y
disfrutaba de estar en cualquier parte con su familia humana. Según el sargento Reyes,
Dingo siempre vivirá como su héroe y el vacío que dejó será difícil de llenar.
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K9 Apache, de la Policía Estatal de Indiana, IN

K9 Apache también es un belga Malinois de dos años que trabaja con la Policía del
Estado de Indiana desde haxe poco más de un año. Está certificado en detección de
narcóticos y aprehensión de sospechosos. Durante el año pasado, ayudó a localizar
innumerables narcóticos y grandes cantidades de dinero que condujeron a múltiples
arrestos por delitos graves.
El pasado octubre, mientras realizaba una investigación, el sospechoso huyó y Apache
fue liberado para detenerlo. Durante la interacción, el sospechoso sacó un arma y
disparó dos tiros, uno de los cuales impactó a K-9 Apache en el cuello. El sospechoso
giró y disparó tres tiros contra el controlador de Apache, el oficial Walter Butt. Apache
rápidamente se reincorporó contra el sospechoso, permitiendo que el oficial lo
aprehendiera con éxito.
Después del incidente, Apache se perdió, huyendo probablemente debido a su lesión y
al estrés del incidente. Varias unidades ayudaron a buscarlo y se reunió con su
manejador la mañana siguiente. Después de ser atendido en un hospital veterinario y de
recuperarse en su casa durante tres semanas, Apache fue nuevamente certificado y
desde entonces ha regresado al servicio completo con su manejador. El sacrificio que
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hizo Apache por su controlador y la comunidad a la que sirve fue verdaderamente
heroico y es apreciado por el Oficial Butt y el Departamento de Policía del Estado de
Indiana.

Comportamiento del humano Vs
comportamiento del perro
Los problemas de conducta son una fuente
importante de deficiencias en el bienestar en los
perros, e incluso de mortalidad prematura en los
perros de compañía

Estudios previos han demostrado diferentes asociaciones entre la
personalidad de los propietarios y el estado psicológico y la prevalencia y/o
gravedad de los problemas de comportamiento de sus perros. Sin embargo,
los mecanismos responsables de estas asociaciones son actualmente
desconocidos.
Otros estudios han detectado también vínculos entre la tendencia de los perros a
mostrar problemas de conducta y el uso de métodos de entrenamiento aversivo o de
confrontación por parte de sus propietarios.
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Esto plantea la posibilidad de que los efectos de la personalidad del propietario y el
estado psicológico en el comportamiento del perro estén mediados por su influencia en
la elección del propietario de los métodos de entrenamiento…

Personalidad de la persona→Tipo de entrenamiento→Personalidad del perro
Los investigadores analizaron esta hipótesis en una muestra auto seleccionada de 1.564
propietarios actuales de perros utilizando una batería de cuestionarios en línea diseñados
para medir, respectivamente, la personalidad del propietario, la depresión, la regulación
de las emociones, el uso de métodos de entrenamiento aversivo/de confrontación y el
comportamiento del perro informado por el propietario.
Los análisis multivariable de regresión lineal identificaron asociaciones moderadas y
positivas entre el uso de métodos de entrenamiento aversivo/de confrontación por parte
de los propietarios y la prevalencia/gravedad de los siguientes problemas de
comportamiento del perro: agresión dirigida por el dueño, agresión dirigida al
extraño, problemas de separación, persecución y ladridos persistentes y suciedad en la
casa (orinar y defecar cuando se los deja solos).
Los modelos de regresión también detectaron asociaciones modestas entre puntajes
bajos de los propietarios en cuatro de las dimensiones de la personalidad de los “Cinco
Grandes” (Amabilidad, Estabilidad Emocional, Extraversión y Conciencia) y la
tendencia de sus perros a mostrar mayores índices de agresión dirigida hacia el dueño,
dirigida a desconocidos/miedo, y/o orinar cuando se lo deja solo.
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El estudio encontró solo una evidencia débil para respaldar la hipótesis de que estas
relaciones entre la personalidad del dueño y el comportamiento del perro estaban
mediadas por el uso de métodos de entrenamiento punitivo por parte de los
propietarios, pero detectó un aumento de más de cinco veces en el uso del
entrenamiento aversivo/de confrontación técnicas entre hombres con depresión
moderada.

Se necesita más investigación para aclarar la relación causal entre la personalidad
del propietario y el estado psicológico y los problemas de comportamiento de los
perros de compañía. pero se detectó un aumento de más de cinco veces en el uso de
técnicas de entrenamiento aversivo/de confrontación entre hombres con depresión
moderada.
También se requiere más investigación adicional para aclarar la relación causal entre la
personalidad del propietario y el estado psicológico y los problemas de comportamiento
de los perros de compañía.
• Más información: Estudio completo.
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Can de la mano ¡nos gusta mucho!
Can de la mano ayuda a los niños con estancias
prolongadas en el Hospital La Fe de Valencia
La mayoría del equipo que hace posible Can de la mano es personal de La
Fe. La hospitalización repetida o prolongada de los niños y las niñas con
enfermedades crónicas rompe su ritmo vital y conlleva un elevado nivel de
ansiedad.
La Fe, hospital de referencia en la Comunitat Valenciana para atención
Infantil con mayor número de ingresos de niñ@s con patología crónica o múltiple,
tiene en marcha programas de voluntariado y actividades culturales y lúdicas, así como
una Unidad Pedagógica Hospitalaria, que humanizan más el hospital y les ayuda a
recomponer su realidad.
Existen experiencias, dentro y fuera de nuestro país, de uso de perros de asistencia en
el entorno hospitalario pediátrico.
Objetivos de Can de la mano
Mejorar la tolerancia a la hospitalización mediante la adopción virtual de un perro y
el encuentro con el mismo durante el ingreso.
Reducir la interrupción de las actividades habituales del niño/a con el ingreso, así como
el nivel de ansiedad del /la menor y sus familiares.
Ofrecer a los profesionales del Departament La Fe y a sus familiares un medio
para incrementar su grado de implicación y pertenencia al centro sanitario, a través
de un Programa de Voluntariado.

Captura de video de Youtube
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Resultados de los encuentros después de un año
En 9 niños y niñas (entre 4‐13 años) de Oncología Pediátrica se han producido una
veintena de encuentros y tanto los y las menores como sus familiares y el personal
sanitario los han valorado muy positivamente.
Can de la mano se ha convertido en Incentivo de ilusión y desconexión de la rutina
hospitalaria, incluso en ingresos sucesivos, la visita del perro es vivida por el/la
paciente como un estímulo que resta carga negativa a la hospitalización.
Los perros incrementan emociones positivas, tanto en los niños como en sus padres
y/ o madres, generan emociones positivas anticipatorias: Para el niño, el hecho de estar
pendiente de la visita de la mascota genera una mejora en su estado emocional horas y
días antes del propio encuentro. Este beneficio se refuerza con las visitas sucesivas.
Las interacciones con los perros permiten un cambio de contexto, que aún dentro del
entorno hospitalario, es vivido por el/la paciente como un respiro (salir de la
habitación). Así, recuperan la oportunidad de tener contacto con un animal, que es una
de las muchas pérdidas que los niños tienen como consecuencia de la enfermedad. Y es
de lo que más echan de menos.
Además, los perros proporcionan seguridad a los niños y niñas (sensación de
protección) y les hace sentirse especiales. Afianzan su seguridad y se ven más
fortalecidos/as a la hora de afrontar otros temores relacionados con el entorno
hospitalario.
• Más información: Hospital La Fe.
Los dueños y perros que participan en Can de la mano han seguido un programa de
adiestramiento bajo la dirección de Víctor Caballero, educador canino. Las sesiones
teórico prácticas se han desarrollado en el Centro Canino Argos que dirige y en el
propio Hospital Universitari i Politècnic La Fe.
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The dog people, interesante
experimento fotográfico
Seguro que has oído aquello de “las perros se
parecen a sus dueños”, pues The dog people lo
demuestra (o no)

Ines Opifanti es una fotógrafa alemana (vive en Hamburgo)
especializada en retratos y en mostrar a través de ellos la
personalidad de las personas…
Y de quien se ponga delante, porque uno de sus últimos proyectos es The dog people,
en el que encontramos a perr@s con sus dueñ@s mostrando aquello tan afirmado desde
el principio de los tiempos de que “nos parecemos a nuestros perros”, o al revés.
“The Dog People es un proyecto fotográfico donde los dueños de perros intentan imitar
las expresiones faciales de sus perros. Si bien no creo en la sabiduría popular común
que afirma que los dueños de perros se vuelven similares a sus perros a lo largo de los
años, creo que los dueños síse vuelven realmente buenos para interpretar a sus
mascotas imitando sutilmente”. Asegura Ines.
En este momento hay 34 “parejas” de humano perro, pero el proyecto sigue creciendo.
Si quieres conocer más sobre las fotos de Ines Opifante, puedes visitar su web aquí.
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Sociabilización de cachorros, últimos
hallazgos
Comprender la psicología del perro doméstico es
un elemento clave tanto en la investigación como
en aplicaciones clínicas para los conductistas
veterinarios

Este artículo resume las habilidades cognitivas sociales observadas en perros en
estudios de cognición recientes. Las tareas se agrupan en las siguientes dos categorías:
las que facilitan el contacto visual entre perros y seres humanos, y las tareas
de aprendizaje social del perro.
También se describen paradigmas experimentales fáciles de implementar, previamente
utilizados en pruebas cognitivas para perros adultos, que los investigadores
recomiendan adaptar para su uso con cachorros de hasta 3 semanas de edad.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016

33

Resumen mensual de www.doogweb.es febrero 2018
Destacan formas específicas por las cuales los criadores pueden alterar la configuración
de estas tareas para generalizar aún más los beneficios cognitivos sociales para los
cachorros.
Además, los estudios de desarrollo social en cachorros permitirán a los investigadores
explorar si el estímulo de las habilidades examinadas tiene un efecto positivo en el
comportamiento como adultos, y por lo tanto, deben ser incorporadas específicamente
en las prácticas de socialización por todos los criadores y nuevos propietarios.

La socialización empieza en el momento que nace el perro (e incluso antes)
Por lo tanto, las aplicaciones prácticas de este conocimiento podrían incluir la
información de las mejores prácticas para la socialización temprana por parte de
los criadores, mientras que los cachorros todavía están en la camada, y por los nuevos
dueños cuando inicialmente adquieren un cachorro.
Esto podría aumentar el número de perros que están bien integrados para convivir en la
sociedad humana y, por lo tanto, reducir la cantidad de perros entregadas a refugios.
Finalmente, se discurten las implicaciones éticas del trabajo con cachorros en particular
y con animales de compañía en general.
• Más información en Journal of Veterinary Behavior.
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¿Qué tipo de relación tienes con tu
perro?
¿Eres un dueño autoritario, permisivo, o no te
involucras en la relación con tu perro?
Pues de ello dependerá cómo será tu perro

Los padres interactúan con los niños siguiendo estilos
específicos, conocidos por influir en el desarrollo infantil. Estos
estilos representan variaciones en las dimensiones de exigencia
y capacidad de respuesta, lo que resulta en una enseñanza
clasificada en tres posibles variedades: autoritaria, permisiva o
no involucrada.
Dadas las similitudes en las relaciones padre a hijo y las de los propietarios con sus
perros, los investigadores determinaron hasta qué punto existen estilos de crianza en la
relación a los propietarios de perros usando el “Cuestionario de estilos de crianza”
existente para evaluar la relación padre-hijo y una versión adaptada para dueños de
perros.
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Aclaración importante: Autoritario en este contexto no implica connotaciones
negativas, sino la existencia de una figura de autoridad equivalente a “exigencia de
esfuerzo”. Permisivo sería equivalente a “se admiten dudas y errores en un número
importante”, y no involucrado es “todo vale”.
En el estudio los artículos sobre la crianza de los hijos/perros fueron calificados por 518
dueños de perros holandeses para su aplicación en una escala Likert de cinco puntos.
Tres estilos a examen
Los análisis de los componentes principales agruparon las tendencias de crianza en
estilos, con algunas diferencias marcadas entre los hallazgos para niños y perros. Por
ejemplo los artículos dirigidos a los perros agrupados en un estilo orientado a la
corrección autoritaria, incorporan variación en la exigencia y se centra en la corrección
de un comportamiento verbal/físico de un perro, y en dos estilos basados en elementos
autoritativos.
El estilo orientado al valor intrínsecamente autoritario reflejó la variación
principalmente en la capacidad de respuesta y se orientó hacia las supuestas necesidades
y emociones del animal.
Un segundo estilo basado en elementos autoritarios, implico variaciones en la exigencia
y la capacidad de respuesta. Los investigadores remarcan que este estilo está orientado a
la capacitación autoritaria, ya que está orientado a las maneras de enseñar a un perro
sobre cómo comportarse en situaciones sociales.
Por lo tanto, se definieron estilos de crianza de los hijos dirigidos a los perros y
construyeron un Cuestionario de Estilos y Dimensiones de Crianza Dirigido al
Perro a lo largo de las líneas del marco teórico existente sobre estilos de crianza en
niños.
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Conclusiones
Ser capaz de evaluar los estilos de crianza dirigidos a los perros es un primer paso para
promover una crianza adecuada en los perros. En los seres humanos, se sabe que el
estilo autoritario de crianza brinda resultados infantiles óptimos, en términos de
rendimiento académico/escolar, y altos niveles de autosuficiencia/estima.
Posiblemente en perros también se pueden lograr efectos positivos sobre el
comportamiento y el bienestar a través de la crianza “autoritaria” (insistimos en que
“autoritaria” se debería entender como “estricta”, no “déspota”).
Los dueños de perros a menudo se encuentran con comportamientos no deseados, como
la agresión, y esto puede desafiar una estrecha relación entre el dueño y el perro, y
gracias a estos hallazgos se pueden encontrar nuevas formas de evitar tales
interrupciones en la relación entre el dueño y el perro al orientar a los dueños de los
perros hacia los estilos de crianza adecuados.
Los investigadores encontraron pruebas de cómo afectan los diferentes estilos de
crianza dirigidos a los perros y proporcionan una base para determinar su posible
impacto en los diferentes aspectos de la vida de los perros.
• Más información: Estudio completo en este enlace.
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