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46. No olvides que los temas más relevantes de cada mes 
estarán disponibles para descarga en este formato pdf. 

Publicación: último día de cada mes, próximo número: 31  agosto de 
2016. 

  

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

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

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

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

  

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

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

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

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es. 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

http://greenheart-es.com/
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Las 8 claves para conectar con tu perro 

Conectar con tu perro es sencillo si sabes cómo (y lo pones en 

práctica) 

 

Para los perros nosotros somos el eje de su vida. Nosotros controlamos todo, y si no somos 

justos su vida puede ser un infierno. Afortunadamente, ellos están deseando querernos, y si lo 

hacemos solo “un poco” bien, todo fluirá. 

1. Dedica tiempo de calidad a tu perro. Al contrario de lo que piensa mucha 

gente, en el tiempo que se pasa con los perros -como en tantas otras cosas- es 

mucho más importante la calidad que la cantidad. Practicar actividades con tu 

perro, no importa cuáles,  es el primer paso para tener una buena relación. 

2. Evita los conflictos. Busca alternativas a forzar situaciones conflictivas, por 

cotidianas que sean. Si tu perro no quiere subir al coche, no quiere bajar del sofá, 

te pide comida de la mesa… ¡Piensa!: para todos estos “problemas” podemos 

utilizar el entorno sin tener que entrar en ningún momento en conflicto con 

nuestros perros. 
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3. No castigues, hay otro camino. El castigo deteriora al principio, y destruye al 

final, las relaciones. Los castigos minan la confianza del perro en su guía, y la 

confianza es el primer paso para construir la conexión que después formará los 

pilares de una buena relación. 

4. Haz cosas cotidianas con tu perro. Ahora en verano muchos perros disfrutan 

de las terrazas tanto como nosotros, les encanta “cotillear” todo lo que pasa a 

nuestro alrededor. Es solo un ejemplo, ¡llévate a tu perro a todos los sitios que 

puedas! 

5. Dale seguridad a tu perro. No le engañes, no le falles… Si no estás seguro de 

que te va a comprender, no juegues con las cosas que para ellos son importante 

(juguetes, “premios”, comida…). Muchos perros tienen problemas de posesión 

de recursos por malas experiencias. 

6. Practica el intercambio. Esta recomendación combina con la anterior. Si tienes 

que quitar a tu perro cualquier cosa, no lo hagas fríamente, sino 

intercambiándola por otra de al menos el mismo valor. Te sorprenderá la 

tremenda efectividad del intercambio para trabajar con perros complicados. 

7. Los mensajes claros, muy claros. Y eso significa que la combinación de las 

palabras que decimos (que pensamos son lo más importante, pero no es así), con 

el tono (mucho más importante) y el lenguaje corporal (primera fuente de 

información para los perros) debe ser coherente y fácil de entender (no tiene 

mucho sentido elogiar y premiar con una situación amenazante, ¿verdad? 

8. Demuéstrale que le quieres. Los perros necesitan refuerzos sociales: sentirse 

parte de la familia. Algunos piden caricias, otos una simple mirada… Respeta a 

tu perro, haz cosas naturales, sin forzar las situaciones, vuelve a los orígenes y 

todo será muy sencillo. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Playas para perros, sí, pero con 
cuidado 

Peligros que podemos encontrar en las playas para perros 

 

Nos gustaría que hubiera muchas, muchísimas playas para perros, pero a 

menudo olvidamos que además de diversión, esconden peligros para nuestros 

perros (y no solo porque no todos los perros saben nadar)… 

 

Agua salada. Obvio, el mar es de agua salada, pero muchos perros se olvidan de ello y 

la beben. El resultado puede ser desde unas arcadas a deshidratación severa. Aunque tu 

nevera este repleta de cervezas, no te olvides de llevar agua dulce para tu perro. 

Medusas. Si roza el pelo seguramente no pasará nada, pero en los belfos o la trufa, el 

contacto con una medusa es muy peligroso. Afortunadamente, como para nosotros 

también lo son (la carabela portuguesa puede llegar a ser mortal) la presencia de 

medusas suele estar controlada y se avisada. 

Erizos de mar. Los erizos de mar no viven en las playas, sino en las piedras, pero es 

posible que nos encontremos con restos, caparazones… y espinas. Estas espinas no 

suponen un peligro grave, pero si se clavan en las almohadillas será muy difícil 

extraerlas (tienen unos dientecillos que lo impide). 

http://www.doogweb.es/saben-nadar-todos-los-perros/


Resumen mensual de www.doogweb.es julio 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 7 

Cortes. Desde latas, cristales… a las más naturales conchas de bivalvos, los cortes son 

muy frecuentes. Algunas roca son auténticas cuchillas, y con frecuencia se nos olvida 

que los perros no llevan zapatillas. 

Peces venenosos. Los llamados “arañas”, “faneca brava” (salvarios)… se esconden en 

la arena y en su espina dorsal portan un veneno que, sin ser mortal, es muy molesto. 

Las playas para perros esconden muchos peligros para nuestros peludos, y aunque en la 

mayoría de ocasiones se solucionan con una visita al veterinario y una inyección de 

Urbason, lo cierto es que nos podemos llevar un disgusto perfectamente evitable con un 

poco de previsión. Ah, y ten siempre presente las precauciones básicas, ingestión de 

comida en mal estado, poner los medios para evitar el temido golpe de calor, etcétera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/como-evitar-el-golpe-de-calor-en-los-perros/
http://greenheart-es.com/
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El efecto de la domesticación en el 
control inhibitorio de perros y lobos 

¿Inhibir impulsos es producto de la domesticación, o es algo 

presente en cánidos salvajes? 

 

El control inhibitorio es decir, el bloqueo de una respuesta impulsiva o 

prepotente en favor de una alternativa más adecuada, se ha sugerido que 

desempeña un papel importante en el comportamiento cooperativo. 

Perros y lobos, dos hipótesis muy distinta 

Curiosamente, mientras que los perros y los lobos muestran una organización social 

similar, difieren en sus tendencias de cooperación intraespecífica en que los lobos 

dependen más de la coordinación del grupo en lo que respecta a la caza y la cría de los 

hijos en comparación con los perros. 

 

Por lo tanto, en base a estas hipótesis de cooperación canina, los lobos deberían 

mostrar un mejor control inhibitorio que los perros. 
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Por otro lado, a través del proceso de domesticación, los perros pueden haber sido 

seleccionados por sus tendencias de cooperación hacia los seres humanos y/o un 

temperamento menos reactivo, características que pueden a su vez haber afectado a sus 

capacidades de control inhibitorio. 

Por lo tanto, en base a la última hipótesis, sería de esperar que los perros muestran 

un mayor rendimiento en las tareas que requieren el control inhibitorio. 

Dos tareas para comprobar el control inhibitorio 

 

Para probar el valor predictivo de estas hipótesis alternativas y contrarias entre sí, en el 

presente estudio se analizaron dos tareas: la “tarea cilindro” y el “desvío de tareas”, las 

cuales están diseñadas para evaluar el control inhibitorio de los cánidos. Por supuesto 

las pruebas se plantearon para evaluar el comportamiento de los perros y los lobos en 

formas idénticamente planteadas. 

 

Los resultados de la “tarea cilindro” mostraron un rendimiento significativamente 

más pobre en los lobos en comparación con los perros tratados de forma idéntica. Sin 

embargo, los resultados contrarios surgieron en la “tarea desvío”, con los lobos que 

mostraron una menor latencia para el éxito y un comportamiento menos perseverante en 

la valla. 

 

Los resultados no son lo suficientemente claros, y serían discutibles en relación con 

estudios anteriores que utilizan estos paradigmas en otras especies, y en términos de la 

validez de estos dos métodos para evaluar el control inhibitorio. 

 

• Más información: Acceso al estudio completo. 

 

 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0118469
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Perros en el Metro de Madrid 

Los perros en el Metro de Madrid podrán viajar libre y gratuitamente 

por toda la red 

 

Mittens y Guas dos perritos rescatados del abandono de la mano de Cristina 

Cifuentes y Nacho Paunero, serán los primeros perros en el Metro de Madrid. 

La medida que permite viajar a los perros en el Metro de Madrid, anunciada por 

Cristina Cifuentes en el Consejo de Gobierno, ha sido acordada tras varias rondas de 

conversaciones entre la protectora El Refugio, el Consejero de Metro de Madrid, el 

Consejero de Transportes y la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Y será 

efectiva desde el próximo miércoles 6 a las 00:00 horas, momento en el que por fin 

podrán viajar los perros en el Metro de Madrid. 

 

La presidenta, Cristina Cifuentes y Nacho Paunero acompañados de Mittens y Guas 

dos perritos rescatados del abandono, entraran en el metro por la Puerta del Sol y 

saldrán en la plaza de Callao, el paseo agradable y sorprendente para los usuarios de 

Metro de Madrid que ven por primera vez dos perros pasear por el Metro 

http://www.doogweb.es/perros-en-el-metro-de-madrid-por-fin/
http://www.doogweb.es/perros-en-el-metro-de-madrid-por-fin/
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Nacho Paunero, Presidente de La protectora El Refugio e impulsor de la medida, regala 

a la Presidenta, Cristina Cifuentes, un gigantesco billete de Metro con el 

lema #PerrosEnMetro, en agradecimiento por abrir definitivamente las puertas del 

Metro de Madrid a todos los perros. Esta medida mejorará la vida de muchos 

madrileños que tienen perro y equipara la red de Metro de Madrid a las de otras 

ciudades europeas como Bruselas, Londres, Lisboa, Berlín, Paris, Ginebra, Ámsterdam 

o Barcelona, que permiten el libre acceso de perros. 

 

En esta última permitieron que los perros pudiesen viajar por su red, el 1 de octubre de 

2014, fecha en la que la protectora El Refugio se desplazó a Barcelona para comprobar 

la buena aceptación que tuvo la medida. Nacho Paunero, Presidente de la misma, 

comenzó entonces su ronda de reuniones y conversaciones con el Consejero de Metro 

de Madrid y el Consejero de Transportes y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 

para conseguir aprobar la misma medida en la capital. Una labor que 

finalmente propiciará que los madrileños puedan empezar a viajar libremente con 

sus perros en el Metro de Madrid el próximo jueves día 7 de julio, mejorando su 

calidad de vida, así como la imagen de una ciudad como Madrid, que se coloca en línea 

con la tendencia de las más importantes ciudades europeas en cuestión de derechos 

ciudadanos y convivencia sostenible. 
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“Es una decisión valiente por parte de Cristina Cifuentes y quiero manifestar mi 

agradecimiento al equipo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por hacer realidad 

el libre acceso de perros al Metro de Madrid, algo que desde El Refugio 

demandábamos desde hace años. Este gesto va a mejorar sensiblemente la vida de 

miles de madrileños a la hora de hacer vida con sus perros en una ciudad como 

Madrid. Así que creo que estamos de enhorabuena porque medidas como ésta 

son buenas para todos”, ha declarado Nacho Paunero, Presidente de El Refugio. 

 

Condiciones y momentos para viajar con perros en el metro de Madrid 

La medida contempla el acceso de perros con carácter general en la red de Metro de 

Madrid a aquellos que estén identificados correctamente mediante el uso microchip e 

inscritos en el registro censal autonómico. 

El acceso a la red de Metro con un perro, no supone coste adicional alguno para el 

viajero. 

Podrá acceder un solo perro por viajero. Todos los perros deberán llevar bozal, y 

sujetos con una correa de una longitud que no supere los 50 centímetros de la persona 

que lo porte, y deberán de ocupar de manera obligatoria para su 

desplazamiento, exclusivamente el último coche de cada tren. 

Podrán utilizar mientras se desplazan por el interior de Metro los ascensores y 

escaleras, no permitiéndoseles, por seguridad, el uso de escaleras mecánicas. 

 

Quién es responsable del perro 

La persona responsable del perro será su portador y la persona propietaria del 

perro será su responsable subsidiaria; se evitará obstruir el paso del resto de 

pasajeros en puertas y ascensores, y se podrá limitar el acceso a los mismos ante 

situaciones tales como aglomeraciones de viajeros, bien sea por la propia seguridad de 

los viajeros, o bien de los propios animales. 

En cuanto al acceso de los mismos, el acceso queda autorizado en las denominadas 

“horas valle”, no pudiendo acceder de lunes a viernes en las horas de mayor afluencia, 

es decir, 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. 
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Los mejores refuerzos para los perros 
(y por qué) 

Los refuerzos para los perros varían, hay que saber elegir cuál, pero 

hay reglas comunes 

 

Los mordedores elásticos son una de las mejores opciones (foto Family Dog). 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Elegir los mejores refuerzos para los perros dependerá de tu relación, de lo que 

busques, de las aptitudes de tu perro, de lo que quieres fomentar, e incluso 

podemos cambiar su valor… Hay te van unas pequeñas nociones de los tres 

refuerzos más frecuentes en las sesiones de adiestramiento. 

Los mejores refuerzos para los perros (y por qué). Guía práctica: 

Comida 

Es fácil de usar, a casi todos los perros les gusta la comida y es el refuerzo perfecto para 

empezar con el clicker. 

Lo mejor… Se consigue concentración en el perro con facilidad, permite el guiado con 

cierto éxito incluso en manos inexpertas. Es el refuerzo mas apropiado para trabajar la 

calma (no implica acción). 

Cuidado porque… Utilizar comida quita velocidad a los comportamientos o los hace 

menos vistosos. 

Pelota 

A los perros con instinto de caza les pierden las pelotas. Son un excelente refuerzo… 

Siempre que se usen bien y en la medida justa. 

Lo mejor… La pelota da mucha velocidad a los comportamientos (para lo bueno y para 

lo malo). Con un buen método, las pelotas permiten practicar muy bien el autocontrol 

en el perro. 

Cuidado porque… Crea adicción, y algunos perros llegan a preferir la pelota a su guía. 

En los botes-rebotes los perros se pueden lesionar (la rotura de ligamento cruzado es 

muy frecuente jugando con pelotas). La “inofensiva” pelota tiene en realidad bastantes 

problemas en manos inexpertas. 

Mordedores 

Por desgracia solo le gusta a los perros con un instinto de presa mas o menos acusado, 

pero los mordedores son muy útiles en casi todas las circunstancias. 

Lo mejor… Permite el guiado, es cómodo, no mancha… y lo más importante: es 

interacción con el guía, si no hay una persona al otro lado, el mordedor pierde su gracia. 

El mordedor es una buena herramienta para crear o mantener el siempre deseable 

vínculo con nuestro perro. 

Cuidado porque… En perros muy fogosos te llevarás algún pellizco. En serio, los 

mordedores no tienen “contraindicaciones”. Para muchos adiestradores, los mordedores 

mixtos (pelota con cuerda) reúnen lo mejor de los dos mundos. 

 

Hay otros muchos refuerzos para los perros, pero lo de verdad importante es adaptar 

cada uno a cada perro, y también a cada momento y cometido. 

http://www.doogweb.es/refuerzos-adiestramiento/


Resumen mensual de www.doogweb.es julio 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 15 

Perros adiestrados contra la violencia 
de género 

Murcia incluye un programa de perros adiestrados en su lucha 

contra la violencia de género 

 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que destina más de dos 

millones de euros para la prevención de la violencia de género y la atención a las 

víctimas, se posiciona como la primera Comunidad Autónoma de España en 

poner en marcha un programa pionero junto a una asociación, en este caso la 

Asociación Proyecto ESCAN. 

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, aseguró que en la Región de 

Murcia “estamos haciendo una apuesta clarísima por dar cobertura y ampliar los 

medios y sistemas de atención, asesoramiento y seguimiento a mujeres víctimas de 

violencia de género” y subrayó la importancia de la puesta en marcha de un programa 

“pionero y novedoso” con perros adiestrados. 
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Exhibición de la Asociación Proyecto ESCAN 

Pedro Antonio Sánchez asistió en el Palacio de San Esteban a una demostración 

realizada por la Asociación Proyecto ESCAN con perros adiestrados para reforzar la 

terapia de mujeres y menores víctimas de violencia de género, “un paso más para seguir 

ayudando a todas aquellas mujeres que aún hoy en la Región sufren este tipo de 

situaciones complicadísimas y difíciles” con el objetivo de que se sientan “más seguras 

y más protegidas, ya que previene y protege frente a posibles agresiones físicas por 

parte de los maltratadores.” 

 

El jefe del Ejecutivo resaltó que Murcia es la primera región de España en poner en 

marcha con una asociación “de profesionales formados y orientados, un programa 

pionero y novedoso como éste en el que tenemos puestas muchas esperanzas para 

prevenir y proteger mejor a aquellas mujeres que se ven amenazadas o que sufren 

violencia de género”. 

 

La Comunidad destina más de 2 millones de euros para prevenir la violencia de 

género en la Región e iniciativas de este tipo “van a continuar siendo nuestra línea de 

trabajo”, dijo el presidente. “Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos y poniendo en 

marcha los medios que sean necesarios para ayudar y dar seguridad y tranquilidad a las 

mujeres que se encuentran en estas circunstancias”, dijo el presidente, quien subrayó 

que “nuestro compromiso es evidente y palpable”. 

En este sentido, agradeció a los medios de comunicación su labor por seguir 

concienciando y fomentando “una sensibilidad especial en casos de este tipo” e, 

igualmente, agradeció el trabajo de asociaciones como Proyecto ESCAN, con quien 

próximamente se firmará un convenio de colaboración, “porque con vuestro trabajo 

ayudáis a personas en momento que son muy complicados”. 

 

Acerca de Proyecto ESCAN 

Proyecto ESCAN es un proyecto que nació en la Región de Murcia como asociación sin 

ánimo de lucro que ya cuenta con una red de 17 centros de adiestramiento por toda 

España. Dispone de una escuela de adiestramiento en San Javier, origen del proyecto, y 

desde 2007 hasta la actualidad ha entrenado y entregado de forma particular 19 perros a 

mujeres víctimas de violencia de género con resultados cien por cien efectivos. 
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Mastina madre y su cachorro, un caso 
estremecedor 

El Arca de Noé de Córdoba recoge junto a unos contenedores a una 

perra de gran tamaño junto a su cría de 3 meses 

 

La madre, claramente maltratada y con las orejas cortadas con tijeras al ras, estaba 

tirada en el suelo en estado de shock y no reaccionaba ante ningún estímulo, mientras la 

cachorra lloraba a su lado. 

El panorama fue estremecedor, la madre completamente agotada y desnutrida, solo 

reaccionó cuando vio que los voluntarios del Arca de Noé de Córdoba cogían a su 

cachorro. Sacó fuerzas de donde no las había, para “proteger” a su bebé, pero sin 

agresividad alguna, solo rogando clemencia. Todos los presentes quedaron muy 

impactados ante un acto de tal valentía, nobleza y coraje. 
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Afortunadamente esta vez, la mano que se alzaba sobre ellas no las iba a maltratar: era 

una mano amiga que las atendió y salvó la vida. 

 

Ahora descansan y recuperan fuerzas, pero la Asociación necesita acogida y adopción 

para ellas, así como ayuda económica para afrontar sus gastos veterinarios y los de 

muchos otros que, como ellas, sufren el maltrato y el abandono. Contacto de Arca de 

Noé: elarcadenoecordoba@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:elarcadenoecordoba@gmail.com
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Transportines para perros, el medio 
más seguro para viajar 

En los viajes en coche, los transportines para perros ganan por 

goleada 

 

La legislación española nos permite mucha libertad a la hora de elegir el mejor 

medio para transportar a nuestros perros en el coche. 

En realidad solo indica que no debe existir la posibilidad de que el perro alcance al 

conductor y pueda molestarle. Así las cosas tenemos tres opciones principales: arnés de 

seguridad (se fija al anclaje del cinturón de seguridad), reja divisoria (similar a las rejas 

separadoras de carga), y los transportines para perros. Desde doogweb somos firmes 

defensores de estos últimos, te detallamos las razones por las que nos gustan… (y una 

en “contra”)  . 
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9 Razones por las que los transportines para perros son la mejor opción… 

 

1. Son muy seguros, tanto para el perro como para el resto de ocupantes. Solo por 

este punto ya merece la pena elegirlo como medio para viajar en coche. 

 

2. Los perros bien habituados lo entienden como “su refugio”. Resulta agradable 

para los perros y lo aceptan muy bien. 

 

3. Es limpio (por fin te podrás olvidar de los pelos en el coche…). Si no se marea, 

incluso puedes dejarle agua sin miedo a los derrames. 

 

4. Son muy duraderos. En realidad los transportines para perros de calidad son 

prácticamente eternos. 

 

5. Además no requieren mantenimiento. El interior se limpia con una simple bayeta 

(para hacerlo más confortable te recomendamos colocar una colchoneta en el fondo). 

 

6. Sirven para más cosas que para viajar. Por ejemplo para tratar miedos (efecto base 

segura), o también para esperas en exposiciones, eventos deportivos… Incluso como  

caseta. 

 

7. Y también para otro tipo de viajes… Por ejemplo en tren o avión (ojo, los 

transportines para perros solo se admitirán en los aviones si tienen homologación 

IATA). 

 

8. Existen muchos tipos de modelos. Con boca de carga frontal, lateral, reforzados, de 

tela,  plegable, sencillos o dobles… Dedica tiempo a elegir entre todos los modelos 

de transportines para perros y acertarás. 

 

9. Y además no es nada caro. Dependiendo del tamaño del perro el precio cambia 

mucho, pero para perros pequeños el precio no supera los 20 euros. 

http://www.tiendanimal.es/transportines-para-perros-c-1_52.html
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Eligiendo el tamaño adecuado de transportín, hasta con un perro grande nos quedará 

maletero… 

Y 1 sola razón por la que no 

1. Ocupan más espacio en el coche que el resto de opciones. Pero nunca lo cojas 

pequeño, para que el perro esté cómodo es muy importante que sea de la talla adecuada. 

Como idea inicial, el tamaño “S” se corresponde con razas como yorkshire, 

pomerania…; la talla “M” con beagle, perro de agua, bulldog inglés…; el tamaño “L” 

sería el apropiado para labrador, golden, malinois…; y la “XL” para un pastor alemán 

grande, malamute… Para perros de más de 70 centímetros a la cruz hay que recurrir a 

tamaños especiales. 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Prohibido sacrificar perros y gatos 
abandonados en Madrid 

Decisión histórica y unánime de todos los Grupos de la Asamblea 

de Madrid: prohibido sacrificar perros y gatos abandonados en la 

Comunidad de Madrid 

 

La protectora El Refugio presentó 62.000 firmas de madrileños y madrileñas 

para conseguir el #sacrificiozero. La presidenta de la Comunidad, Cristina 

Cifuentes (PP) y PSOE, Podemos y Ciudadanos cumplen con el compromiso 

electoral, de hacer realidad el #sacrificiozero, adquirido con El Refugio. 

 

Un hecho sin precedentes 

En un hecho histórico, PP, PSOE, Podemos, y Ciudadanos, apoyen de forma 

unánime la Ley de Protección Animal que incluye el #sacrificiozero impulsada 

por El Refugio, para prohibir el sacrificio de animales abandonados en la 

Comunidad de Madrid. 
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La bandera como símbolo 

Hoy, junto a la bandera de España y la de la Comunidad de Madrid, ondea una 

enorme bandera de 6m2 sustentada por un grupo de voluntarios de El Refugio 

y su Presidente, Nacho Paunero: la bandera del #sacrificiozero en el día en el 

que la Asamblea de Madrid aprueba la abolición del sacrificio legal de perros y 

gatos abandonados. Un objetivo demandado por gran parte de la ciudadanía y 

perseguido por El Refugio desde hace 20 años, que por fin se hace realidad. 

La protectora despliega también el mayor telegrama visto en un acto público, 

una pancarta de 30 m2, en la que se puede leer: MADRID. 

#SACRIFICIOZERO. CONSEGUIDO. ELREFUGIO.ORG 

Para todos los que forman parte de El Refugio “es un día histórico”, tienen más 

motivos que nunca para sentirse felices. El primero es que 2016 ha significado 

su 20 cumpleaños. Sí, parece que fue anteayer pero llevan veinte años 

rescatando perros y gatos del abandono y el maltrato; curándolos, cuidándolos, 

defendiendo sus derechos, persiguiendo a sus maltratadores y buscando 

familias que los adopten para disfrutar de una vida digna, feliz y saludable. 

“En 1996, Explica Nacho Paunero, presidente de la protectora El Refugio, un 

grupo de personas nos enteramos de que los perros y gatos abandonados en 

Madrid, eran legalmente sacrificados en un plazo de 10 días desde que los 

recogían de las calles. Sentimos que esa realidad era horrible y para intentar 

cambiarla, fundamos la organización El Refugio. Han sido veinte años luchando 

por acabar con el sacrificio absurdo de tantos miles de animales. A día de hoy, 

catorce de julio de 2016, podemos decir con profunda emoción que lo hemos 

conseguido”. 

 

Desde El Refugio explican que han sido, las docenas y docenas de reuniones 

con todos los grupos políticos que componen la Asamblea de Madrid buscando 

consenso, junto a las  que dieron alas a la ILP #sacrificiozero impulsada por El 

Refugio en junio de 2014, dan como fruto que hoy, de forma unánime, la 

Asamblea de Madrid haya aprobado la abolición del sacrificio legal de animales 

abandonados. 
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“Quiero dar las gracias a Cristina Cifuentes y a todos los Grupos de la 

Asamblea por cumplir sus promesas electorales y por el trabajo realizado 

durante más de seis meses, para elaborar esta nueva Ley que de verdad 

protege a los animales”. 

 

Uno de los artículos que esta nueva ley, contempla una cuestión en la que 

desde El Refugio han insistido muchísimo, al ser conscientes de que es una 

medida fundamental en la lucha contra el abandono y el maltrato: la prohibición 

de exposición y venta directa de perros y gatos en tiendas y centros comerciales. 

También han logrado, explican desde El Refugio que la ley no permita sacrificar 

perros por el solo hecho de dar positivo en Leshmania, injusto motivo por el que 

todos sabemos que muchos miles de perros han sido sacrificados. 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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¿Puede ser vegetariano un perro? 

Muchas veces hay una línea muy delgada entre lo ético (lo que 

creemos que es lo correcto para unos) y el maltrato (las 

consecuencias que eso que hemos hecho por creer que es ético, 

tienen sobre otros) 

 

Artículo original de Mónica González Tovar. 

En este camino de la dieta cruda, como en todos los caminos, me he encontrado 

diferentes tipos de persona. Pero todas tienen algo en común: aman con locura a sus 

peludos y quieren mejorar su vida y su salud, y saben que la alimentación es un pilar 

fundamental para lograrlo. 

A mis talleres y charlas vienen personas de todo tipo. Personas que comen carne, 

personas que casi no comen carne y hasta veganos que lo pasan un poco mal por 

motivos éticos. Pero su sentido de la ética está perfectamente desarrollado y saben 

trasladarlo y adaptarlo a las diferentes situaciones. 

http://monicagonzaleztovar.com/delgada-linea-entre-lo-etico-y-el-maltrato/
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La base 

Todas ellas tienen otra cosa en común: han comprendido que lo natural, lo ideal y lo 

bueno para sus peludos es darles la alimentación que les corresponde. Han entendido 

que perros y gatos son carnívoros; aunque el primero pueda ser “omnívoro oportunista” 

es un carnívoro ante todo y el segundo es un carnívoro estricto. Han entendido que 

darles una dieta diferente no solo le provocará deficiencias nutritivas importantes, sino 

que será un agente causal directo del deterioro de su salud y de enfermedades de 

diferentes tipos. Han entendido también que el equilibrio de la naturaleza se sustenta en 

delicadas cadenas tróficas y es por eso que entienden que la ética y los valores varían 

con el sujeto implicado. 

Un caballo es un herbívoro y no debemos matar a otros animales para alimentarle. 

Sería anti-ético pretender que comieran carne por el solo hecho de que a mí me gusten 

mucho las plantas y quiera salvarlas. Muy bien, lo que es bueno para el pavo es bueno 

para la pava. Es anti-ético alimentar a un carnívoro con plantas por el solo hecho de que 

a mí me gusten mucho los animales y quiera salvarlos. 

Privar a un animal de su forma de alimentación adecuada, de forma consciente, es 

someterlo a un tipo de maltrato. Privar a un animal de su principal forma de sustento 

basados en la idea de que así ahorramos el sufrimiento de otras especies es una idea que 

no tiene sentido. “Prefiero no darle carne a un carnívoro para no causar sufrimiento a su 

presa” es igual a decir “prefiero causar sufrimiento y enfermedades nutricionales a mi 

pequeño compañero carnívoro pero salvar a su presa”. 

 
Quiero ser muy clara: es anti-ético alimentar a un carnívoro como si fuese un herbívoro 

basados en un amor por las demás especies. 

 

Lo mejor en este caso, y lo que recomiendo encarecidamente a quienes no quieran dar 

carne a un carnívoro, es que no tengan carnívoros en casa. Pero tenerlos para someterlos 

a una vida entera de carencias nutricionales “a consciencia”, es decir, sabiendo que 

deben comer carne pero “eligiendo” no dársela, no es correcto. 

Quiero seguir siendo muy clara: la proteína animal y la proteína vegetal no son 

iguales. La grasa de origen vegetal y la de origen animal no son iguales. No importa 

que la soja tenga un porcentaje de proteína altísimo. Es proteína no aprovechable por un 

carnívoro. Si lo fuera, los carnívoros, que no serían ya tales, lo tendrían mucho más 

fácil. Es mucho más fácil comer hierba que tener que esperar días para intentar cazar 

una presa. Es mucho más fácil pastar que buscar, perseguir y pillar una presa. Y la 
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naturaleza es muy sabia. Si fuera lo mismo, ya hace miles de años que los carnívoros 

hubieran elegido esta forma mucho más sencilla y menos costosa de alimentarse. 

Veganos y vegetarianos del mundo (yo misma he sido vegetariana durante 5 años): por 

favor, si no les parece ético comprar carne para vuestros perros y gatos, lo mejor que 

podéis hacer es buscar otro tipo de mascota. Pretender que se amolden a vuestras 

propias necesidades nutricionales no solo es una ilusión, es pretender que cambie su 

biología y su naturaleza en pro de vuestros propios ideales humanos. 

 
La línea entre lo ético y el maltrato es muy delgada y si elegís, a consciencia, tener como 

compañero a un pequeño carnívoro, lo ético es que lo alimentéis como lo que es. 

 

• Más información: Puedes aprender mucho sobre alimentación canina en el “Seminario 

Teórico Práctico de Dieta Natural Cruda para Perros y Gatos” de la autora de este texto para 

Edogtorial los próximos 1 y 2 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/formacion-continua/37-seminario-teorico-practico-de-dieta-natural-cruda-para-perros-y-gatos.html
http://www.edogtorial.com/formacion-continua/37-seminario-teorico-practico-de-dieta-natural-cruda-para-perros-y-gatos.html
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Razones por las que NO se deben 
vender perros en tiendas 

La venta de perros en tiendas de animales debería prohibirse en 

toda España 

 

Esta semana se ha aprobado en la Asamblea de Madrid la prohibición de la exposición y 

venta de perros en tiendas. Aunque la nueva ley (que también prohíbe el sacrificio de 

perros y gatos abandonados) no ha gustado a los animalistas más radicales (y desde 

nuestra opinión demagogos) lo cierto es que es un grandísimo avance en protección 

animal. 

 

La nueva Ley no será de aplicación inmediata 

Lo “menos bueno” es que la prohibición de exposición y venta de perros en tiendas 

de Madrid no se aplica de inmediato, y ni siquiera en un plazo breve. Se da un plazo de 

dos años para que las tiendas se adapten a ella. Demasiado tiempo, pero al menos 

tenemos en el horizonte a 2018 como el año en el que ya no se volverán a vender perros 

en las tiendas de Madrid. 

http://www.doogweb.es/prohibido-sacrificar-perros-gatos-abandonados-madrid/
http://www.doogweb.es/prohibido-sacrificar-perros-gatos-abandonados-madrid/
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5 Razones por las que NO se deben vender perros en tiendas 

 

1. Favorece la venta por impulso. La compra de un perro debe ser una decisión meditada 

y consensuada, y un adorable cachorrito en un escaparate puede seducir a cualquiera… 

Las tiendas que venden perros son el perfecto complemento al abandono. 

2. Los cachorros no están en un entorno adecuado. Un escaparate, fluorescentes y 

decenas de personas molestando no son el mejor entorno para un pequeño cachorro. 

3. No tienen los cuidados que debe tener un cachorro. Una vida en un escaparate con 

virutas de papel no es precisamente lo mejor para sociabilizar, enseñar, mostrar el 

mundo… Los cachorros procedentes de tiendas de animales presentan más problemas 

de comportamiento (sobre todo relacionados con conductas higiénicas y protección de 

recursos) en su adolescencia y edad adulta. 

4. No son “buenos perros”. Son “de raza” sí, pero ningún criador serio (sí, ninguno) deja 

sus cachorros en una tienda para que se los vendan. 

5. Favorece el tráfico de cachorros. Seguro que hay tiendas que intentan hacerlo bien… 

Pero los centenares de cachorros intervenidos todos los años por las fuerzas de 

seguridad (procedentes degranjas de cachorros de países del Este en su mayoría) nos 

demuestra que comprar en una tienda no es lo que debería hacer un amante de los 

animales. 

 

¿Entonces estamos en contra de la venta de perros? 

No, todo lo contrario. Todas las razas actuales existen porque hay personas que crían 

esos perros sacrificando su tiempo, con tremenda dedicación. Pero esos buenos 

criadores no venden en tiendas (lo hacen en su casa), tienen pocas camadas (apenas 

unas pocas al año), estudian cómo mejorar la raza, gastan en veterinarios, en la mejor 

alimentación… Y venden sus perros caros, porque han costado mucho dinero y 

tiempo. Si quieres un perro de raza busca el mejor criador. 

¿No te parece bien? No hay problema, en las perreras tienes miles de perros que están 

deseando encontrar su oportunidad, aunque por un perro en adopción también se paga. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/trafico-de-cachorros-para-navidad/
http://www.doogweb.es/%C2%BFse-debe-pagar-por-un-perro-adoptado/
http://greenheart-es.com/
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Las 9 razas de perros más amigables 

Elegir razas de perros amigables siempre es buena idea 

 

Pero por desgracia no es una ciencia exacta, y todas y cada una de las razas de perros 

amigables tendrá individuos diferentes. Sin embargo, sí es cierto que hay razas más 

“sencillas” que otras. 

1. Golden retriever. Sí, seguro que lo tenias en mente como uno de los más “amigables”, 

aunque lo cierto es que no todos lo son. Precisamente mi perra Wendy (golden) el único 

mordisco que ha tenido en su vida fue de otra golden. Cosas que pasan, pero sí, son 

perros por lo general muy amigables. 

2. Labrador retriever. El segundo (o primero) más obvio junto al golden.  Es una de las 

razas de perros amigables por antonomasia, además el pelo corto ayuda a ser uno de los 

perros preferidos en todo el mundo. 

3. Beagle. Este pequeño sabueso es muy amigable (lo que no quiere decir que sea fácil en 

la convivencia porque “le pierde la nariz”). 
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4. Braco de Weimar. De un tiempo a esta parte hemos perdido en gran medida a un 

cazador y ganado un excelente perro de compañía. Los weimaraner son por lo general 

perros con un carácter excelente. 

5. Boxer. Pocos perros traen de fábrica el cachondeo y buen rollo como los boxer. Eso sí, 

la energía es su otra gran característica para definirlos. 

6. Bulldog inglés. Muy simpáticos los bullys ingleses, perfectos para una casa pequeña, 

pero algunos ejemplares tienden a ser pendencieros con otros perros. 

7. Alaskan malamute. Lo mismo le sucede al malamute, uno de los perros más dulces y 

entregados a las personas, en muchas ocasiones no se lleva bien con otros perros (y 

animales). 

8. Carlino. Un perro divertido y confiado. Por desgracia debido a una cría mal llevada le 

acompañan muchos problemas de salud. 

9. Muchos, muchisimos chuchos. Es la magia de los “mil razas”, que son todos 

diferentes, y la inmensa mayoría se merecen estar en esta lista de perros amigables. 
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Problemas con los perros en 
vacaciones 

Esas cosas que -ojalá que no- pero pasan (o pueden pasar) con los 

perros en vacaciones 

 

Pero que podemos evitar en la mayoría de ocasiones con un poco de previsión y 

prevención, comenzamos. 

 

Golpe de calor 

Si tu perro ha sufrido un golpe de calor colócalo en la sombra, refréscale sin obligar a 

beber (que beba poco a poco), coloca una toalla húmeda y fresca sobre su cuerpo y 

acude a toda velocidad a veterinario. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/como-evitar-el-golpe-de-calor-en-los-perros/


Resumen mensual de www.doogweb.es julio 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 33 

Envenenamiento 

Es importante recopilar todas las “pruebas posibles” (pastillas, productos, vegetales, el 

propio veneno… Y también vómitos y heces si los ha habido). Solo se debe inducir el 

vómito si el perro envenenado tiene algo en el estómago y hace poco tiempo desde la 

ingestión del veneno. 

 

Perro perdido 

Denuncia de inmediato en la Policía Local y/o Guardia Civil. Dirígete a las clínicas 

veterinarias de la zona y a las protectoras. Visita las zonas en las que hayas estado ese 

mismo día el perro perdido, el hotel o casa donde estés alojad@ y los parques cercanos. 

Nunca se sabe si nos puede pasar, así que es buena idea llevar una foto reciente de 

nuestro perro para hacer carteles o “moverla” donde sea necesario. 

 

Pelea con otro perro 

Fuera de su ambiente es más probable que se produzcan peleas. Si no sabes cómo no 

intervengas, utiliza una manguera. La forma de separar es levantando a los dos perros 

simultáneamente desde las patas traseras (que queden colgando si es necesario). 

Observa daños en las zonas que puedan revestir más gravedad (ojos, cuello, axilas). 

Ante la duda la visita al veterinario es obligatoria. Intercambia teléfonos con el dueño 

del otro perro para dar un parte al seguro si fuera necesario. 

  

 

Buenas ideas… 

Además de lo obvio (cartilla, seguro…) si salimos de nuestra zona conocida siempre es 

recomendable… 

• Conocer la ubicación del Cuartel de la Guardia Civil/Seprona más cercano. 

• Localización y teléfono de las Clínicas Veterinarias de Urgencias. 

• Un botiquín con cosas imprescindibles para accidentes (desinfectante, vendas…) y su 

medicación si la necesita. 

• Foto reciente del perro para preparar carteles rápidamente si se perdiera. 

• Teléfono y dirección de las residencias caninas más cercanas (por si la urgencia es tuya o de 

un familiar y tienes que dejar el perro en algún lugar controlado). 

 

http://www.doogweb.es/ante-un-perro-envenenado-%C2%BFcomo-actuar/
http://www.doogweb.es/perro-perdido-que-hacer-ahora/
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Las 10 razas de perro con más 
problemas cardíacos son… 

Los problemas de corazón no son algo exclusivo del ser humano 

 

Este pequeño y vivaracho terrier es la raza con más incidencia de enfermedades 

cardíacas. Pero aún así, solo la padecen un 5 por ciento de los perros. 

Aunque afortunadamente para los perros, la incidencia de problemas cardíacos es muy 

inferior en ellos (en las razas más afectadas apenas llega al 5 por ciento de los perros), 

conozcamos las 10 razas con más incidencia de este tipo de enfermedades (fuente: estadística 

de la OFA de 1974 a 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ofa.org/stats_cardiac.html
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Las 10 razas con más enfermedad cardíaca son… 

1. Norfolk terrier. 

2. Spaniel toy inglés. 

3. Bearded collie. 

4. Berger picard. 

5. Deerhound escocés. 

6. Bullterier. 

7. Spaniel irlandés. 

8. Dálmata. 

9. Whippet. 

10. Bullterrier miniatura. 

 

Y las 10 razas de perros que menos problemas de corazón presentan son… 

1. Yorkshire. 

2. Welsh terrier. 

3. Welsh springer spaniel. 

4. Fox terrier miniatura. 

5. Silken windhound. 

6. Sussex spaniel. 

7. Pastor de Shetland. 

8. Boyero suizo. 

9. Bulldog. 

10. Boykin spaniel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.herbolariosoldeinvierno.es/
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Perros galardonados con la “Medalla al 
Valor” 

Cuatro perros que han salvado muchas vidas en zonas de guerra 

 

Un pastor alemán que detectó innumerables artefactos explosivos improvisados, que 

trabajó bajo fuego enemigo y sobrevivió en Afganistán; un atlético labrador negro que 

sirvió en cuatro misiones de combate en Afganistán, donde detectó explosivos y 

también sirvió de apoyo emocional a sus compañeros humanos; un 

valiente malinois que trabajó en más de 50 misiones de combate, salvando incontables 

vidas de soldados estadounidenses; y por último otro pastor alemán de intervención y 

protección para generales de cuatro estrellas y  personal político, entre ellos el 

mismísimo Presidente de los Estados Unidos , durante su visita a las tropas en el 

extranjero. Este perro perdió una pata cuando una bomba de 120 libras que acababa de 

detectar explotó. 
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Estos son los cuatro perros héroes que han sido elegidos como destinatarios de la 

primera edición de la American Humane Lois Papa VIDA K-9 Medalla del Valor. 

 

“Estos perros viven y trabajan codo con codo con los hombres y mujeres de nuestras 

Fuerzas Armadas, realizando trabajos de vital importancia y salvando vidas, mientras 

que ponen su propia vida en juego para nuestro país”, recordó la Sra. Pope. 

 

Los premios, presentados en una ceremonia de Capitol Hill, son el más alto honor de 

EE.UU. para los perros militares, reconociendo su valor y el servicio a los Estados 

Unidos. Fueron creados bajo los auspicios de la Asociación Americana Protectora de 

Animales, que ha trabajado con el ejército de Estados Unidos durante 100 años, y la 

reconocida internacionalmente Lois Pope . Diecinueve miembros del Congreso y más 

de 200 empleados del Congreso asistieron al evento en esta primera edición. 
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El aburrimiento “mata” a los perros 

Soluciones para perros aburridos 

 

Humanizar a los perros es el origen de muchos problemas, pero todo se podría resumir en 

una sola afirmación: 

“Los perros tienen que hacer cosas de perros”. Y eso para nosotros los humanos 

desnaturalizados no es muy sencillo de comprender. 

 

Entonces ¿qué hacen los perros? 

Los perros se relacionan con otros miembros de su entorno. Y eso incluye a otros 

perros, personas, animales… Solo hay un límite, que es la seguridad de las personas y 

otros animales. Quitando esa circunstancia, no dudes de que la curiosidad innata de los 

perros les lleva a relacionarse con todo lo que le rodea. 

 

Las relaciones son diferentes a las nuestras, se basan en el olor, las manadas y el juego. 

Nuestras interferencias pueden llevar a problemas, por eso debemos permitir que los 
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perros dispongan de su tiempo, y que elijan lo que quieren hacer. Respetar a nuestros 

perros como perros es el primer paso. 

 

Y los perros disfrutan del mundo que les rodea. Un mundo que tiene cosas para 

morder, oler, escarbar… Si los sentidos de tu perro están despiertos, tu perro vive feliz. 

El aburrimiento es el caldo de cultivo perfecto para problemas de comportamiento de 

todo tipo, desde la ansiedad por separación hasta la destructividad. 

 

Todos deberíamos permitir que nuestros perros conozcan, disfruten, se relacionen, 

 huelan y corran…Porque el mundo para ellos es eso, y nosotros no tenemos derecho a 

prohibírselo por el simple hecho de que una cartilla ponga su nombre y el nuestro como 

“propietari@”. 
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Perros solos en casa, así sí 

Los perros solos en casa pueden estar bien si cumplimos algunas 

pautas 

 

Los perros solos en casa no tienen por qué suponer un problema. 

Las 5 claves para los perros solos en casa 

La casa cuanto más abierta mejor. Si no les dejas suficiente espacio los perros 

solos en casa pueden ponerse muy nerviosos. Si hay zonas “delicadas” o poco 

seguras puedes cerrar alguna habitación dejando el resto de la casa accesible, 

pero un perro no puede quedarse solo -por ejemplo- en el baño. 
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Mejor cuanto más confortable. Si tu perro tiene colchonetas, agua disponible… 

Estará feliz y tranquilo porque  no tendrá que buscar nada más. Si tiene “su 

sitio” también ayuda. 

 

Entretenimiento. Para los perros solos en casa el peor enemigo es el 

aburrimiento. Los juegos interactivos para perros son la mejor opción para 

mantenerlos entretenidos mucho tiempo. 

 

La terraza no. A no ser que sea extremadamente segura (y muy amplia, con 

sombra…) la terraza es el peor sitio (y el más peligroso) para dejar a un perro. 

Es más, ni siquiera parece buena idea dejarla abierta. 

 

Mantén un “protocolo de ausencia”. Lo primero al levantarse comer y beber, 

después salir a la calle a hacer sus necesidades, correr y olfatear (el tiempo 

suficiente). Después se puede dejar al perro en casa, pero mejor si no es de 

inmediato (deja pasar unos . No se deben hacer grandes despedidas ni 

tampoco reencuentros. Evita la excitación. 

 
 

No es mala idea poner una cámara (o la propia web cam del ordenador) para ver qué hacen 

nuestros perretes en nuestra ausencia…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/juguetes-interactivos-para-perros-destructivos-ladradores/
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El (necesario) estrés en el perro 

El estrés en el perro está en boca de todos 

 

Medir el estrés en el perro es muy complicado (cuando no imposible). Y es que en apenas 10 

años, hemos pasado del “todo vale”, a una preocupación, excesiva y malentendida, hacia un 

supuesto bienestar emocional del perro en el que el “estrés” es el enemigo número uno. 

 

El estrés en el perro depende ante todo del individuo 

Las generalidades nos llevan en la mayoría de ocasiones a errores, y es que el 

desencadenante de estrés en el perro dependerá en primer lugar de cada individuo, no de 

la especie ni la raza. Dependerá de su tolerancia como perro concreto, que a su vez irá 

íntimamente relacionada con les experiencias vividas a lo largo de su vida. Medir el 

estrés en el perro debe hacerse por lo tanto de una forma completamente 

individualizada. 

 

 

¿Por qué es es necesario el estrés en el perro? 

Un perro (o una persona) que viva en un entorno cien por cien libre de estrés será con 
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seguridad un perro (o persona) carente de resiliencia y con escasa o nula capacidad de 

afrontar situaciones sencillas. Además, el entorno cien por cien libre de estrés no 

existe (ni para los perros ni para nosotros), así que no parece tener mucho sentido ni 

siquiera plantearlo. 

 

Por un enfoque realista de control del estrés 

Sin embargo, sí que podemos trabajar para que nuestros perros no sufran estrés 

innecesario, como por ejemplo: 

* Satisfaciendo sus necesidades como perro (físicas y mentales). Salidas en libertad, 

olfateo, relaciones con sus congéneres… 

* Siendo coherentes y justos. Sobre todo durante la educación/adiestramiento, pero 

también en todas y cada una de las facetas de la vida. 

* Exigiendo al perro solo a medida que los conocimientos se consolidan. Se acerca 

mucho al punto anterior, y es que no hay nada más injusto y estresante que exigir 

cuando no se sabe. 

* Evitando situaciones de estrés innecesarias. Un perro no tiene por qué enfrentarse a 

situaciones que no quiere o no tolera… A no ser que esas situaciones sean necesarias 

para su vida en el mundo real (por ejemplo el ruido del tráfico). Ver punto siguiente. 

* Pero ayudando al perro a afrontar el estrés necesario para desenvolverse en el 

mundo real. Los planes de habituación, o desensibilización si el problema ya ha 

surgido, son lo mejor que podemos hacer por los perros estresados. 

El contracondicionamiento será una herramienta también muy útil. 

* Tu perro debe confiar en ti. Todo será más sencillo si tu perro confía en ti (tu perro 

busca respuestas y soluciones en su compañero humano, que no se te olvide). No le 

falles, muéstrale el camino, y tu perro superará mucho mejor las situaciones 

problemáticas. 

 
En definitiva, si tu perro tiene problemas de gestión del estrés, no le sometas a ese tipo de 

situaciones hasta que no sea capaz de superarlas… Tu responsabilidad será darle todos los 

recursos necesarios para afrontar esas situaciones y los problemas derivados de ellas. 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/contracondicionamiento-las-tres-d%C2%B4s/
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Efectos de la castración temprana en el 
pastor alemán (y no son buenos) 

La castración temprana en el pastor alemán se relaciona con varios 

problemas de salud 

 

Otros estudios anteriores sobre el efecto de la castración en golden retriever y 

en vizsla arrojaban resultados preocupantes. Y también controvertidos. 

El estudio que publicamos hoy se ha realizado exclusivamente sobre perros de las raza 

pastor alemán, y es extremadamente completo. 

1.170 perros pastor alemán controlados 

Los perros de pastor alemán son muy importantes en trabajos policiales y militares, y 

también son perros de familia muy populares en todo el mundo. Los trastornos como la 

displasia de cadera, rotura del ligamento cruzado craneal (CCL) y la displasia de codo 

pueden acortar la vida útil de un perro de trabajo, y afectar su papel como miembro de 

la familia. 

 

http://www.doogweb.es/efectos-de-la-castracion-en-perros/
http://www.doogweb.es/los-efectos-de-la-castracion-en-perros/
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Para este estudio, se examinaron los registros de los hospitales veterinarios durante un 

período de 14,5 años sobre 1.170 perros pastor alemán intactos y castrados 

(incluyendo la esterilización) sobre trastornos de las articulaciones y los cánceres 

asociados previamente con la castración. 

 

Las enfermedades fueron seguidas a través de 8 años, con la excepción del cáncer de 

mama (MC) en las hembras, que se siguieron a través de 11 años. Los cánceres 

controlados fueron, además del de mama, el osteosarcoma, linfoma, hemangiosarcoma y 

el tumor de células. 

 

Hasta tres veces más problemas articulares en los perros castrados 

En los machos enteros, el 7 por ciento fueron diagnosticados con uno o más trastornos 

en las articulaciones, mientras que en los machos castrados antes de un año de edad, el 

porcentaje fue significativamente mayor: un  21 por ciento fueron diagnosticados con 

uno o más trastornos de la articulación. 
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En las hembras intactas, el 5 por ciento fueron diagnosticadas con uno o más trastornos 

de las articulaciones, mientras que en las hembras castradas antes de un año de edad, 

esta medida fue significativamente superior, alcanzado el 16 por ciento. 

 

La incidencia de cáncer no cambia 

La aparición de los diferentes tipos de cáncer, seguido a través de 8 años de edad no fue 

mayor en perros castrados que en los perros intactos. En el pastor alemán 

afortunadamente no hay más cáncer por este motivo. 

 

Otros efectos de la castración temprana 

La incontinencia urinaria no se diagnosticó en las hembras intactas, mientra que sí se 

diagnosticó en el 7 por ciento de las hembras castrados antes de 1 año, lo que supone 

una diferencia significativa. 

Los investigadores afirman que estos hallazgos, en los que se demuestra el aumento de 

trastornos de la articulación asociados con la esterilización temprana, deben ayudar a 

guiar el momento de la esterilización para esta raza en concreto, permitiendo que los 

perros alcancen su madurez sexual completa antes de la esterilización. 

 

• Más información: El estudio se ha publicado en Veterinary Medicine and Science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vms3.34/full


Resumen mensual de www.doogweb.es julio 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 47 

Las etapas del cachorro ¡no tengas 
prisa! 

Las etapas del cachorro varían mucho, pero estos puntos te 

servirán de orientación 

 

En estos días nos han llegado consultas a Doogweb que se han convertido en el eje de 

este artículo. No es fácil concretar con los cachorros, porque pueden variar mucho, pero 

intentaremos dar al menos alguna orientación en los diferentes hitos importantes (8 + 1), 

que sirva de guía a los recién llegados al mundo del perro. 

¿Cuál es la edad para poder dejar solo a un cachorro en casa? 

Cualquiera (de hecho lo mejor sería empezar cuanto antes), lo importante es crear un 

entorno seguro y cómodo para el cachorro. 
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¿Cuándo dejan de hacer “sus cosas” en casa los cachorros?  

Depende de lo bien que lo hagamos nosotros (premiando con generosidad y buen timing 

las visitas al baño en el parque), podemos conseguir resultados a partir de los cuatro-seis 

meses de edad. Pero se les pueden “escapar” hasta quizás el año. Si te parece mucho, 

piensa que los humanos tardamos bastantes más… :-). 

 

¿Puedo enseñarle su nombre a un cachorro de 2 meses? 

Sí, incluso antes. Los cachorros aprenden desde que nacen. Sus funciones cognitivas 

están activas desde el momento del nacimiento (incluso antes). Así que sí, enseñar su 

nombre a un cachorro de 2 ó 3 meses es algo perfectamente posible. 

 

¿A qué edad puedo soltarlo para practicar la llamada? 

Si el entorno es seguro (por ejemplo una parcela cerrada) no hay edad mínima. Si el 

entorno no es seguro no se debería soltar un cachorro nunca. Es más, incluso en perros 

adultos sería  un tema para debatir. 

 

¿Cuándo dejará de morderlo todo? 

Lo hará cuando cambie los dientes, aunque si le proporcionar suficientes juguetes y 

productos masticables, seguro que evitas muchas “averías”. El cambio de dentadura en 

los cachorros se suele producir alrededor de los 4-5 meses. 

 

Mi cachorro es hembra ¿a qué edad le llegará el primer celo? 

Lo único que sabemos es que es muy raro que tenga el celo antes de los 6 meses de 

edad. En perras pequeñas suele ser más temprano (entre 6-8 meses de edad como 

media) y en razas grandes más tarde (al año de edad o más). 

 

Hago running ¿Puedo salir a correr con mi cachorro? 

No. Nunca. Un cachorro debe hacer el ejercicio que él quiera, y corriendo detrás nuestro 

no elige él, sino nosotros. Los ejercicios un poco exigentes no se deberían realizar nunca 

antes de haber desarrollado por completo y cerrado los cartílagos de crecimiento (y eso 

no sucede antes del año de edad). 
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Me gustaría hacer pruebas de displasia de cadera ¿A qué edad se pueden hacer 

con fiabilidad? 

Con los métodos tradicionales se pueden encontrar incongruencias en el acetábulo de la 

cadera a partir de los 6 meses de edad. Afortunadamente, otros métodos como PennHip 

han adelantado los plazos, y en cachorros de solo 3-4 meses podemos saber si  

desarrollará displasia de cadera y codo. 

 

Por cierto, “ten prisa” por hacer las pruebas. Si se detecta a tiempo, se podrán tomas 

medidas conservadoras para solucionar el problema. 

 

Sociabilización: la “madre del cordero” 

La llamada “ventana de sociabilización” empieza disminuir a las 16 semanas de edad (4 

meses) y es poco útil a partir de los 6 meses de edad. Por eso la etapa del cachorro que 

engloba desde su llegada a casa hasta los 5 meses de edad es la más importante de su 

vida para desarrollar su personalidad como perro normal, con las habilidades sociales 

necesarias para desenvolverse con éxito. Muchas y buenas experiencias, haz el esfuerzo 

esos meses y tendrás un perro feliz y equilibrado. 

 

A diferencia del resto de puntos, con éste también deberías tener “prisa”, porque no hay 

segunda oportunidad. 
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¿Quién entiende mejor los gestos 
humanos, los simios o los perros? 

¿Y los gatos? Pues depende de cómo se hagan los estudios 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es julio 2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 51 

Muchos de los estudios científicos que publicamos en Doogweb 

ofrecen resultados sorprendentes. Es lo que sucede con éste que te 

presentamos hoy, en el que científicos ponen en duda los resultados 

de estudios anteriores. Y demuestran que estaban equivocados. 

 

Lo que sabíamos hasta ahora 

En estudios anteriores se había “demostrado” que los perros son mejores 

interpretando los gestos direccionales de los humanos que el resto de especies 

animales, incluidos lobos y los grandes simios, con los que estamos 

emparentados muy de cerca. 

 

Sin embargo, para que esto sea cierto se deberían revisar los métodos… 

Recientemente, se ha sugerido que la diferencia de rendimiento entre los 

simios y las especies domésticas podría ser debido al cambio en las 

metodologías, resultando inconsistentes entre los diferentes estudios. 

En los estudios sobre indicaciones, los simios en general se han probado con 

los contenedores hacia los que se apuntaba situados directamente en frente de 

ellos, y el experimentador realizando la señal comunicativa desde detrás de los 

contenedores. 

 

Por el contrario, los animales domésticos se suelen colocar a una distancia 

más grande, con el experimentador humano en su línea de visión directa y los 

contenedores situados de forma periférica a ambos lados del experimentador. 

 

La hipótesis postula que la distracción de la proximidad de los contenedores 

asociados a los alimentos en el centro resulta demasiado molesta para los 

sujetos de prueba, lo que lleva a un comportamiento de elección 

indiscriminado. 

En consonancia con esta idea, los grandes simios fueron capaces de 

resolver la versión periférica de la tarea de elección del objeto. 
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Para evaluar la hipótesis de distracción se probaron los perros y los gatos 

domésticos (Felis catus) identificando indicaciones desde el centro y de forma 

periférica. Y como se predijo, el rendimiento de los perros se redujo 

significativamente cuando se prueba se realizó la versión central en 

comparación con la periférica. 

 

Los perros “se distraen” más que los gatos 

Los gatos, así como los perros, entienden bien con indicaciones periféricas, 

pero, curiosamente, los niveles de éxito de los perros en la indicación central 

disminuyeron significativamente. 

 

Estos hallazgos apoyan la “hipótesis de la distracción” en parte y añaden la 

evidencia de que las especies domésticas no necesariamente tienen 

habilidades superiores en la lectura de las señales comunicativas humanas. 

 

• Más información: El estudio completo lo puedes encontrar en Animal 

Behaviour. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347214001973
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347214001973

