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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Efecto interrelacionado del sueño y el 
aprendizaje en perros 

El efecto interrelacionado del sueño y el aprendizaje en perros 

(Canis familiaris); Un estudio de EEG y comportamiento 

 

Estudio de: Anna Kis, Sára Szakadát, Márta Gácsi, Enikő Kovács, Péter Simor, Csenge 

Török, Ferenc Gombos, Róbert Bódizs & József Topál. 

El papel activo del sueño en la consolidación de la memoria aún se discute, y 

debido a una gran variación entre especies, es necesario investigar una amplia 

gama de diferentes especies animales (además de humanos y roedores de 

laboratorio). 

El presente estudio aplicó una metodología totalmente no invasiva para estudiar el 

sueño y la memoria en perros domésticos, una especie que demostró ser un buen 

modelo de comportamientos de vigilia humana. 

Se desarrolló un método de polisomnografía canina no invasiva para perros, y se 

utiliza aquí para investigar las diferencias en el espectro del EEG del sueño 

después de un aprendizaje de comando (CL) y una tarea de no aprendizaje (NL), 

respectivamente 
Quince perros participaron en dos grabaciones de polisomnografía (de 3 horas de 

duración cada una), que siguieron inmediatamente a CL, durante las cuales tuvieron que 

asociar comandos desconocidos (palabras desconocidas) a acciones ya conocidas 

(sentarse y acostarse), o NL, durante las cuales se les exigió que realizaran las mismas 
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dos acciones después de los comandos habituales (conocidos), de la misma manera que 

en la tarea CL. 

Después de una sesión de adaptación inicial (donde la grabación de la polisomnografía 

no fue precedida por un tratamiento previo del comportamiento), los perros participaron 

en las condiciones de CL y NL en dos días subsiguientes en un orden contrapesado. 

Las grabaciones de polisomnografía después de la condición CL fueron seguidas por 

una sesión de re-prueba posterior al sueño con los comandos recién aprendidos, para 

evaluar cualquier cambio en el rendimiento de los perros y su relación con el espectro 

del EEG del sueño. 

Es importante destacar que esta tarea permitió la investigación del procesamiento de 

la memoria relacionada con la recompensa, mientras que la evidencia actual para la 

consolidación de la memoria en especies no humanas proviene principalmente del 

condicionamiento aversivo. 

https://www.instagram.com/p/Bo4iW7KhHAS/ 

El efecto del sueño y la actividad de vigilia en el aprendizaje 
Habiendo demostrado los cambios inducidos por el aprendizaje en el espectro del EEG 

del sueño y una relación entre el sueño y la formación de la memoria en los perros, en el 

segundo experimento se propuso probar cómo las actividades posteriores al aprendizaje 

(dormir o estar despiertos) influyeron en la consolidación de la memoria. 

Las grabaciones de polisomnografía realizadas después de una tarea de aprendizaje de 

comando proporcionan evidencia de que el aprendizaje tiene un efecto en el espectro 

EEG del sueño de los perros. 

 

Además, las características espectrales del EEG se relacionaron con la mejora del 

rendimiento posterior al sueño. 

 

La prueba de un grupo adicional de perros en la tarea de aprendizaje de comando reveló 

que la actividad de dormir o estar despierto durante el intervalo de retención tiene 

efectos a corto y largo plazo. 

 

• Más información: Revista Nature. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/srep41873
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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El láser mejora la cicatrización 

Estudio sobre la eficacia del tratamiento láser para perros 
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Imágenes representativas de los dos grupos de tratamientos el día 21. (A) Un paciente 

sin láser que ilustra la presencia continua de una costra sobre parte del epitelio de la 

incisión. (B) Un paciente sin láser con un área amplia de cicatriz y un área rosada 

restante de granulación hacia el lado derecho de la incisión. (C) Un paciente de terapia 

láser que muestra una incisión completamente curada con contracción y recrecimiento 

del cabello alrededor y en la incisión. 

La terapia con láser se está convirtiendo en un recurso común en la medicina 

veterinaria, pero con poca evidencia que demuestre la eficacia o las dosis. 

Este estudio evaluó la curación de heridas quirúrgicas en caninos. Doce Dachshunds se 

sometieron a hemilaminectomías toraco-lumbares para la enfermedad del disco 

intervertebral (DIV). Para comprobar la evolución del tratamiento con láser para perros, 

se tomaron fotografías digitales de sus incisiones dentro de las 24 h de la cirugía y 1, 3, 

5, 7 y 21 días después de la operación. 

Cómo se distribuyeron los perros 
Los primeros tres perros se utilizaron para crear una escala de cicatriz estandarizada 

para marcar la curación de la incisión de los otros perros. 

Los 9 perros restantes se asignaron al azar para recibir 8 J / cm 2Terapia con láser una 

vez al día durante 7 días y el grupo de control sin tratamiento con láser. 

 

https://www.doogweb.es/tag/hernia-de-disco-en-perros/
https://www.doogweb.es/tag/hernia-de-disco-en-perros/
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Calificando las cicatrices 
La cicatrización de la incisión se calificó en base a la escala de cicatrices de 0 a 5, 

donde el cero es una incisión nueva y cinco es la curación completa con la contracción 

de la cicatriz y el crecimiento del vello. 

Todas las puntuaciones de todas las cicatrices tratadas con láser para perros mejoraron 

significativamente con el aumento del tiempo desde la cirugía (<0,001). 

Se logró un buen acuerdo para la confiabilidad entre evaluadores ( p = 0.9). 

La terapia con láser aumentó la puntuación de la cicatriz, mostró una mejor curación 

estética, en el día siete y continuó aumentando significativamente hast el día 21 en 

comparación con los perros de control ( p <0,001). 

La conclusión es obvia: La aplicación diaria de terapia con láser a 8J / cm2 aceleró 

la cicatrización de heridas en Dachshunds que recibieron hemilaminectomías 

toracolumbar para IVDD. Por supuesto, también mejoró el aspecto estético. 

 

Más información: Estudio completo en revista Frontiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00349
http://greenheart-es.com/
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SEPRONA de la Guardia Civil ha 
investigado a 600 personas por 

maltrato animal en 2018 

El SEPRONA de la Guardia Civil detiene o investiga a cerca de 600 

personas por delitos contra el maltrato animal 

 

Se han llevado a cabo más de 16.500 infracciones para tratar de erradicar las 

malas prácticas contra los animales 

Más de un 10% de las actuaciones que se llevan a cabo en materia de Medio Ambiente 

se vinculan a lesiones o muertes de animales 

El SEPRONA de la Guardia Civil detiene o investiga a cerca de 600 personas por 

delitos contra el maltrato animal 
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha detenido 

o investigado durante el pasado año a un total 590 personas por delitos relacionados con 

el maltrato animal. Durante este periodo de tiempo se cursaron también 16.625 

denuncias en esta materia, 10.920 relacionadas con animales de compañía; 3.974 con 

animales peligrosos y 1.731 con razas caninas peligrosas. 

 

Más de un 10% de las actuaciones que se llevan a cabo en materia de Medio 

Ambiente se vinculan a lesiones o muertes de animales. 
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Asimismo, en los últimos tres años, la Guardia Civil ha llevado a cabo más de 50.000 

servicios relacionados con cualquier tipo de ataques hacia animales, correspondientes o 

no con el concepto técnico de “maltrato animal”. 

 

Los últimos años en cifras de maltrato animal 
A lo largo de 2016 se contabilizaron más de 11.728 infracciones sobre maltrato animal 

y durante el 2017 se contabilizaron 11.277. En el campo de lo penal, en 2016 los delitos 

de maltrato llegaron a los 772 con un total de 488 personas puestas a disposición 

judicial, y en 2017 se registraron 866 delitos de maltrato en los que se detuvo o imputó 

a 488 personas. 

 

Operación “Abuse” 
Agentes pertenecientes al SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga, bajo la dirección y 

coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, han llevado a cabo durante 

2018 la denominada operación “Abuse” contra el maltrato y el abandono de animales 

domésticos. 

 

Se han investigado a 55 personas y se han intervenido e inmovilizado 233 

animales. Esta operación se encuentra enmarcada en la 

campaña #yosipuedocontarlo contra el maltrato y abandono animal, cuyo objetivo es 

concienciar a los ciudadanos para que promuevan las medidas necesarias en la 

protección y bienestar de los animales de compañía y denunciar las conductas de las que 

tuviesen conocimiento. 

 

Igualmente, se han llevado a cabo más de 200 actuaciones relativas a la inspección de 

perreras particulares, explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos, en las que se 

han detectado más de 630 infracciones administrativas relativas con el bienestar animal, 

la falta de idoneidad de los alojamientos, la falta de alimentación y agua, la higiene, la 

falta de asistencia veterinaria o la carencia de registros documentales. 

 

De las numerosas actuaciones cabe destacar las llevadas a cabo en instalaciones donde 

los animales convivían en pésimo estado higiénico-sanitario, hacinados con 

elementos cortantes, encontrándose en algunos casos con enfermedades graves sin tratar 

por un veterinario, parásitos externos o desnutrición, lo que suponían un grave peligro 

para la vida e integridad física de los animales. 

 

De igual manera los agentes hallaron en una finca 30 cabras que habían muerto por 

inanición y cuyos cadáveres convivían con el resto del ganado, cuyo estado era 

deplorable y cuyo propietario manifestó a los guardias civiles que no podía ocuparse de 

los animales porque tenía problemas económicos para adquirir alimentación para los 

mismos. 

 

En otros muchos casos, la rápida intervención de los agentes y la ayuda de algunas 

protectoras han conseguido salvar la vida de los animales que estaban a punto de morir 

por desnutrición.7 

 

La mayoría de los animales son perros aunque también se han realizado actuaciones con 

caballos, ganado caprino o especies exóticas, tales como tortugas, reptiles, etc., 

https://www.doogweb.es/tag/maltrato-animal-andalucia/
https://www.doogweb.es/tag/yosipuedocontarlo/
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quedando la mayoría de ellos depositados a disposición de las autoridades competentes 

en poder de asociaciones y protectoras de animales de la provincia de Málaga. 

Maltrato animal 
Entre las distintas actividades que realiza el SEPRONA de la Guardia Civil incluyen los 

servicios destinados a prevenir acciones que tiene como objeto el provocar lesiones o, 

incluso, la muerte a cualquier animal. 

 

En este sentido hay que distinguir la aplicación del concepto jurídico de “maltrato 

animal” de aquellas acciones que, popularmente, la sociedad las entiende como tal. Por 

eso, a la hora de contabilizar los casos, la Guardia Civil maneja unas estadísticas que 

deben ajustarse a la normativa sobre protección animal, especialmente la aplicación del 

artículo 337 del Código Penal. 

 

Sin embargo, eso no excluye que los componentes del SEPRONA amplíen su actividad 

para evitar y perseguir las conductas que conllevan el maltrato, aunque los resultados se 

recojan en otros campos estadísticos. 

Casos recientes es la muerte de un zorro a manos de un cazador o de una cría de jabalí 

acosada por dos perros azuzados por su dueño. 

El Código Penal español solo aplica este concepto como figura de protección jurídica a 

los animales que, en cualquiera de las opciones, conviven en una esfera próxima al 

hombre. De hecho excluye a aquellos que “vivan en estado salvaje”. 

La protección alcanza expresamente a aquellos animales domésticos, domesticados 

o que, en algún modo, tengan una especial relación con el ser humano. Esa 

protección alcanza incluso, no ya el daño físico concreto sino el poner a esos animales 

en situación tal que puedan sufrir algún tipo de riesgo. 

 

En cualquier caso, las lesiones o la muerte causadas al resto de animales también son 

perseguidos por la Guardia Civil aunque su catalogación jurídica sea distinta. 
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USPS homenajea a los perros militares 

 

El Servicio Postal de Correos de Estados Unidos quiere honrar a los perros 

militares con esta colección de 20 sellos de 4 de las razas más frecuentes en 

este trabajo. 

Cada bloque de cuatro sellos presenta un sello de cada una de las 

siguientes razas (pastor alemán, labrador retriever, pastor belga malinois y pastor 

holandés), todas ellas son las razas que en la actualidad más comúnmente sirven en las 

fuerzas armadas de Estados Unidos. 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/pastor-aleman/
https://www.doogweb.es/tag/labrador-retriever/
https://www.doogweb.es/tag/pastor-belga-malinois/
https://www.doogweb.es/2011/11/05/perros-militares-%C2%BFque-razas-se-utilizan/
https://www.doogweb.es/2011/11/05/perros-militares-%C2%BFque-razas-se-utilizan/
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Simbolismo de la colección 
El fondo de cada sello presenta un detalle de una estrella blanca. Y otra estrella aparece 

en el centro de cada bloque. Las ilustraciones digitales están en rojo, blanco, azul y oro 

para simbolizar la bandera estadounidense y el patriotismo. 

El arte final fue creado por DKNG Studios. El director de arte Greg Breeding diseñó 

los sellos. 

 

Algunos datos de EE.UU. 
Se calcula que unos 2.300 perros militares están ahora mismo desplegados en las bases 

estadounidenses de todo el mundo. 

 

En Estados Unidos el Servicio Postal no recibe ingresos por gastos de operación y 

depende de la venta del franqueo, productos y otros servicios para financiar sus 

operaciones. 
 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/perro-militar/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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PETA ataca ahora a las exposiciones 
caninas y a los perros de raza 

 “El Westminster Kennel Club y los criadores de perros son todos 

supremacistas” 

Eso al menos es lo que afirma Katherine Sullivan, de PETA 
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¿Qué tiene que ver la supremacía con esto? 
Según PETA “Los perros no quieren ser explotados por alguna obsesión enfermiza, 

pero a los criadores no les importa. Creen que los perros con pedigríes reinan en forma 

suprema, y durante años, los criadores han hecho todo lo posible para producir estas 

razas de diseños poco naturales”. 

El objetivo de PETA con estas declaraciones es el American Kennel Club (AKC), el 

registro de “razas puras” y la Exposición canina del Westminster Kennel Club que se ha 

celebrado estos días. 

Pero… ¿Es esto así? 
PETA se posiciona así en el extremo del animalismo mal entendido, contra la cría y 

selección de la razas caninas, además de la obligatoriedad de esterilización canina. Una 

visión alejada de la realidad, pues en la actualidad todos los clubes de raza del mundo 

velan por la salud de los perros como primer objetivo, por encima de cualquier otro. 

Muchos de los perros (o mejor dicho razas) atacados por PETA no es cierto que sean 

“diseños poco naturales” o producto del capricho, sino una selección de cientos de años 

adaptada a cumplir con trabajos colaborativos con el ser humano. El perro, como tal 

descendiente del lobo, es perro por su condición de utilidad para el hombre. 

Otra cosa diferentes es que en la actualidad muchos perros no cumplan con el trabajo 

para el que se seleccionó su raza, pero eso no se puede mezclar con maltrato animal  ni 

nada parecido. 

¿Comprar o adoptar? 
Lo uno y lo otro. Porque existen perros de razas puras que satisfacen las necesidades de 

personas concretas, y perros sin raza que son perfectos para otro tipo de personas. Así 

de sencillo. Comprar un perro no es sinónimo de ser cómplice del abandono o el 

maltrato. Y de igual modo adoptar un perro no te hará mejor persona… 

 

https://www.doogweb.es/2015/12/16/los-perros-tienen-33-000-anos/
https://www.doogweb.es/2015/12/16/los-perros-tienen-33-000-anos/
https://www.doogweb.es/tag/adopciones-de-perros/
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¿Pagar por un perro de raza? 
Por supuesto. Criar perros de raza conlleva una serie de gastos y la necesidad de unos 

conocimientos que tiene un precio. Pero de nuevo eso no significa que se le ponga 

precio a una vida, el precio es de una dedicación de personas apasionadas por este 

mundo. 

 

Y no se debe confundir con las granjas de cachorros. De hecho los criadores 

responsables son los primeros en luchar contra este tipo de explotaciones en las que -

ahora sí- se explota a los perros hasta límites inadmisibles e inhumanos. 

 

Eso sí, compres o adoptes, de raza o “mil leches”… Si decides tener perro, que sea tu 

compañero para siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/granjas-de-cachorros/
https://www.doogweb.es/2016/12/29/vas-adoptar-perro-piensa-al-elegir/
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Los perros fueron nuestros 
compañeros en el Neolítico 

Perros en contextos funerarios durante el Neolítico medio en el 

noreste de la Península Ibérica 

 

Estudio de: Silvia Albizuri, Jordi Nadal, Patricia Martín, Juan Francisco Gibaja, Araceli 

Martín Cólliga, Xavier Esteve, Xavier Oms, Miquel Martí, Roser Pou, Diego López-

Onaindia y M. Eulàlia Subirà. 

Nuevos datos sobre los perros en un contexto funerario en la Península Ibérica 

NE durante el Neolítico Medio. 

En este artículo, se presenta un análisis zooarqueológico e isotópico para 26 

ejemplares de perro (Canis familiaris) 
Estos perros fueron depositados en entierros y estructuras ceremoniales en el noreste de 

la Península Ibérica durante el Neolítico Medio, dentro del horizonte cultural Pit Grave 

(ca. 4200–3600 A.C.). 

Cuatro sitios arqueológicos de la franja costera catalana se estudian: Camí de Can 

Grau, La Serreta, Ca l’Arnella y Bòbila Madurell (una de las necrópolis más 

importantes de la Península Ibérica). 
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La presencia de estos perros se interpreta como evidencia de ofrendas al tratrarlos 

como a compañeros y representa el uso más antiguo de este animal en el contexto de 

entierros dentro del territorio estudiado. 

Los perros fueron enterrados en tumbas y representan evidencia directa de rituales. 

Aunque no es un gesto registrado a nivel mundial durante este período, a la luz de los 

resultados actuales, puede considerarse como una actividad ritual estereotipada y 

evidencia de la estrecha relación entre estos animales y las comunidades humanas. 

 

Además, la dieta de la mayoría de los perros en el Neolítico debe considerarse 

mixta y muy similar a la de los humanos, incluido el consumo de vegetales y plantas 

terrestres. Esto confirma que los humanos compartían su propia comida con los 

perros. 

 

• Más información: Estudio del Grupo de Investigación en Antropología Biológica 

(Greab) de la UAB. 

• Estudio anterior sobre relación de los perros con hombres en el Neolítico (en 

Siberia). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X18300981
https://www.doogweb.es/2014/07/21/los-perros-como-companeros-del-hombre-en-el-neolitico/
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Tesla incorporará un “modo perro” a 
sus coches 

 “Mantenga a su perro cómodo en su coche mientras le hace saber a 

las personas que pasan que no tienen que preocuparse con el”, es 

el slogan que propone Tesla 

 

Todo comenzó en octubre pasado, después de una sugerencia de un propietario de un 

Tesla Modelo 3 en Twitter preocupado por un posible golpe de calor a su perro. Poco 

después el CEO de Tesla, Elon Musk, estuvo de acuerdo en que el fabricante de 

automóviles debería lanzar un “modo perro” para mantener a sus cachorros seguros y 

frescos dentro de los vehículos Tesla. 

Qué es el “Modo Perro” 
En realidad es solo una actualización de software que puede incorporarse en unos 

minutos a cualquier Tesla. 

Además de mantener activado el control del climatizador, la pantalla táctil mostrará la 

temperatura actual de la cabina. 

Para habilitar el “Modo Perro”, solo hay que tocar el ícono del ventilador en la parte 

inferior de la pantalla táctil cuando el automóvil esté estacionado. Establecer “Mantener 

clima encendido en modo perro”, después realizar ajustes dentro de los límites de 

temperatura, y ya se puede dejar el perro dentro del coche sabiendo que la mascota se 

mantendrá cómoda en el rango de temperatura elegido 

El “Modo Perro” permanecerá encendido después de que se deja el coche aparcado. y si 

la batería alcanzara una carga inferior al 20%, se recibirá una notificación en la 

aplicación móvil vinculada al coche. 

https://www.doogweb.es/tag/golpe-de-calor-perro/
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En Palma estará prohibido tener más 
de tres animales por casa 

La nueva Ordenanza de Animales de Compañía de Palma regulará: 

Si vives en un piso tres, en viviendas unifamiliares cinco animales 

 

En las próximas semana se aprobará la nueva Ordenanza de Animales de Compañía de 

Palma, con algunos cambios significativos. Eso sí, casi todos enfocados a incrementar 

multas y añadir prohibiciones. Y ninguno a medidas constructivas, enfocadas -por 

ejemplo- a formar a los propietarios. Palma, por lo que parece, no es desde luego un 

destino dog friendly… 

Puntos clave -muy discutibles- de la Ordenanza de Animales de Compañía de 

Palma: 
 Hasta 1.500 euros de multa por no recoger excrementos o no diluir la orina con agua. 

 Prohibido perros atados en fincas o en balcones. 

 Obligatorio castrar a todos los perros de razas potencialmente peligrosas. 

 Obligatorio castrar a todos los gatos que tengan acceso a la vía pública. 

 Que un perro entre en una zona infantil será falta grave (750-1.500 euros de multa). 

 El animal de compañía se llamará “animal de familia”. 

 Se creará la Oficina municipal de bienestar animal. 

El futuro de las ordenanzas de Animales de Compañía 
Medidas que recuerdan en algunos puntos a las de la Ley 26/11 de Protección de los 

animales de la Comunidad Autónoma de la Rioja, tan criticada y repleta de 

despropósitos. Criticada por todos los sectores relacionados con el mundo del perro. 

El futuro de las ordenanzas de Animales de Compañía no pinta nada bien desde luego, 

con medidas cada vez más restrictivas y punitivas. Obsesión por la castración y ninguna 

medida favoreciendo el conocimiento de los perros y gatos, de sus necesidades 

etológicas (más allá de no tenerlos atados) y, eso sí… Ahora serán animales de familia. 

Como si una denominación cambiará algo. 

https://www.doogweb.es/2018/12/12/proteccion-de-los-animales-de-la-comunidad-autonoma-de-la-rioja/
https://www.doogweb.es/2018/12/12/proteccion-de-los-animales-de-la-comunidad-autonoma-de-la-rioja/
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Podrás viajar con perros en los 
autobuses de la EMT 

La EMT permite viajar con perros en sus autobuses… Descubre a 

continuación cómo 
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La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha aprobado inicialmente, en su 

última Comisión Delegada, el texto modificado del nuevo “Reglamento para 

Viajar” en los autobuses de EMT, cuya aprobación definitiva y entrada en vigor 

será elevada a la Comisión Delegada del Consorcio Regional de Transportes de 

Madrid y, en última instancia, a la Consejería de Transportes de la Comunidad de 

Madrid. 

La nueva redacción del Reglamento de EMT, que queda actualizado en algunos de sus 

puntos para adaptarse a los nuevos tiempos, incluye importantes novedades referentes a 

la posibilidad de viajar con perros y otras mascotas; asimismo, se regula por 

primera vez la posibilidad de viajar con patinetes eléctricos, monopatines y otros 

objetos a bordo, y se ahonda en los derechos de los viajeros con discapacidad o ceguera. 

 

La novedad más destacada del nuevo articulado es que EMT permitirá viajar con 

mascotas, fundamentalmente perros, por su propio pie. En este sentido, a la normativa 

actual que permite viajar con perros y otras mascotas en trasportines o similares y que 

permite acceder con perros por su propio pie cuando se trata de animales guía de 

personas discapacitadas o ciegas, se agrega la posibilidad de viajar con perros siempre 

que el propietario disponga de una tarjeta específica de autorización expedida por 

EMT. 
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Cómo deben viajar los perros en autobús 
A este respecto, los perros deberán viajar en todo momento sujetos con correa y con 

bozal puesto y deberán situarse, tumbados, bajo el asiento que ocupe su propietario o 

acompañante en la parte delantera del autobús (es decir, entre la puerta delantera y la 

puerta central). 

 

Horarios permitidos para viajar con perros 
Se permitirá el acceso al autobús con perros todos los días de la semana durante todo el 

servicio excepto los días laborables entre las 7:30 y las 9:00 horas y entre las 16:30 y las 

19:00 horas. El acceso al autobús con perros estará, en todo caso, limitado a un animal 

por vehículo, y supeditado a la ocupación del vehículo según criterio del personal de 

EMT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Cursos online de perros, ¿Intrusismo 
en el mundo del perro? 

Los cursos online de perros se aprovechan del desconocimiento y 

la buena fe 

 

Se esconden tras el postureo habitual de las redes sociales. Publican 

actividades con los perros siempre envueltas en sonrisas y situaciones idílicas 

en las que los perros dejan de tirar de la correa, dejan de ladrar de forma 

compulsiva o abandonan de forma mágica todos esos malos hábitos que nos 

sacan de quicio cada dos por tres. 

Los cursos online de perros son el equivalente en el mundo canino a 

l@s influencers de Youtube o Instagram que te enseñan a maquillarte, cocinar o 

vestirte para una fiesta… 

Pero los perros son seres vivos que sienten, y por eso no nos podemos permitir que 

sufran por la ignorancia y el consumo rápido de información vacía y carente de todo 

rigor. 

 

Cómo identificar cursos online de perros en los que se vende-humo 
1. No son profesionales con un histórico de trabajo sólido. No participan 

en competiciones caninas y no hacen trabajos reales con perros en el día a día. No 

tienen clientes satisfechos con sus perros, tienen fans… pero en el mundo del 

https://en.wikipedia.org/wiki/Influencer_marketing
https://www.doogweb.es/adiestramiento/
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adiestramiento y la modificación de conductas no existen los filtros para camuflar la 

realidad. 

 

Si la persona responsable del curso es un reconocido adiestrador deportivo o cuenta en 

su haber con varios cientos de clientes con perros en los que ha trabajado 

modificaciones de conducta con éxito, si es habitual de una protectora cualquiera en la 

que trabaja con perros de verdad complicados. Tal vez entonces -y solo entonces- el 

curso merezca la pena. 

2. Tienen webs rimbombantes… en las que enseguida te venden algo. “Paga aquí 

por tu curso online…”. Además lo suelen basar todo en el carisma (que no en los 

resultados) de la persona que la encabeza, adornado tal vez con unos cuantos seminarios 

de fin de semana con el halo del positivismo más extremo. Muchos utilizan el “palabro” 

tan de moda (son enamorados de los anglicismos): coach. 

Pero si la web no es tan personal y comercial sino más orientada al perro, a lo que 

ofrece para ayudarles y entre las posibilidades existen recursos online… Quizás sea a 

tener en cuenta. 

3. Los precios son ridículos. Los seminarios con ponentes de primer nivel no son 

baratos, y con los servicios de un verdadero profesional del mundo del perro sucede lo 

mismo. Todos los perros son únicos, y por eso se merecen una atención personalizada 

que solo un verdadero profesional puede ofrecer. 

¿Tú venderías tu trabajo por 3 ó 5 euros la hora? Pues lo mismo sucede con un 

profesional del mundo canino. Debe ganarse la vida con su trabajo. 

4. No tienen prácticas reales. Todo es online, nada es tangible. Y aprender de perros 

sin tocar un perro es como cocinar desde un despacho: imposible. 

 

5. Te venden soluciones milagrosas, que no “funcionan”. Eso sí, muy baratas (ver 

punto anterior), aunque es un dinero a la postre tirado a la basura porque la efectividad 

deja mucho que desear. No, enseñar o adiestrar a un perro no se puede hacer mediante 

un curso online. 

¿De verdad piensas que cualquier cosa, la más sencilla, se puede “solucionar” con un 

curso online? Los perros requieren trabajo, dedicación, conocimiento y aprendizaje 

continuo. 
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Acerca del intrusismo en Internet 
Pero este caso de los cursos online de perros carentes de valor no es algo exclusivo del 

mundo canino. Este tipo de intrusismo es frecuente en cualquier actividad, como bien 

saben los profesionales del Yoga, de idiomas, cocina o cualquier otra de las muchas 

actividades en las que es frecuente encontrarse con situaciones similares. 

 

Piensa en esto… 
Imagina un niño con problemas de algún tipo. Se relaciona mal con otros niños, 

presente algún problema de comprensión o motor, no evoluciona al ritmo que debería 

para su edad… ¿buscarías la solución en un curso online? Pues ese mismo “NO” es el 

que debería suceder si hablamos de perros. 
 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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La ovariectomía en perras perjudica 
sus funciones socio-cognitivas 

La ovariectomía perjudica las funciones socio-cognitivas en los 

perros 
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Estudio de:  Anna Scandurra, Alessandra Alterisio, Anna Di Cosmo, Antonio 

D’Ambrosio y Biagio D’Aniello (Departamento de Biología, Universidad de Nápoles 

Federico II, Via Cinthia, 80126 Nápoles, Italia). 

El objetivo de este estudio fue evaluar si la ovariectomía en perros (Canis lupus 

familiaris) podría afectar la capacidad de una hembra de perro en el empeño de 

una tarea socio-cognitiva sencilla. 

Cómo se desarrolló el experimento 
Cuarenta perras de familia (18 hembras intactas (IF) y 22 hembras gonadectomizadas 

(GF)) se probaron en el paradigma de la tarea de elección de objetos utilizando un gesto 

de apuntamiento proximal humano. 

Para el análisis, se recopiló la frecuencia de las opciones correctas, incorrectas y sin 

opción de elección; además, también se consideró la latencia de las elecciones correctas. 

El grupo IF (hembras intactas) siguió los gestos de señalización más a menudo que el 

grupo GF (hembras con ovariectomía ) y con una latencia más baja, mientras que se 

registró una frecuencia significativamente mayor de no elección para el grupo GF. 

Las hembras intactas resuelven mejor los problemas de aprendizaje 
Los estudios recientes han subrayado el efecto de la ovariectomía en la cognición 

espacial de las perras, y de ellos se desprende que las perras ovariectomizadas muestran 

una clara preferencia por una estrategia de navegación egocéntrica en lugar de una más 

abierta al entorno, mientras que las hembras intactas no mostraron preferencias. 

Las hembras intactas tuvieron mejores rendimientos que las hembras 

gonadectomizadas para resolver una tarea de aprendizaje en un laberinto. 

La ovariectomía también afecta las habilidades socio-cognitivas, reduciendo el nivel de 

atención del perro en el propietario. 
Estos resultados muestran un efecto perjudicial de la ovariectomía en las habilidades 

sociocognitivas de las perras, relacionadas con la capacidad de respuesta a los gestos de 

señalización por parte de los humanos. 

• Más información: Estudio completo en la revista “Animals“. 

N. de la R.: En la ovariectomía se extirpan solo los ovarios, en la ovariohisterectomía 

útero y ovarios. 
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