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Un spray de oxitocina puesto a
prueba en perros

La oxitocina, conocida como la "hormona del amor" se está
estudiando en múltiples campos relacionados con el
comportamiento. En humanos se experimenta ya con oxitocina
sintética. Sea como sea, el efecto de la oxitocina en los perros es
conocido desde hace tiempo (aunque también se ha relacionado
la oxitocina con el estrés y el miedo en los perros)...
Efectos de la oxitocina
Miho Nagasawa, de la Universidad de Tokyo, ha comprobado los efectos de
un "spray de oxitocina" sobre los perros, y ha encontrado que...:
• Los perros son más amigables con otros perros extraños.
• También son más amigables con otras personas
• Bajo los efectos de la oxitocina, los perros están más pendientes de sus dueños
• Puede estimular el sistema nervioso central
• Se producen cambios en el ritmo cardíaco de los perros
Los comportamientos de los perros que se valoraron para calificarlos como
"más amigable" fueron olisquear al "extraño", lamer, tocar suave con la nariz o
la pata, jugar y descansar en contacto con el cuerpo del otro.
• Más información: Universidad de Tokyo.
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Los perros de chalet... Son los más
desgraciados

O al menos algunos de ellos. Sí, lejos de las viejas teorías, ya sabes,
aquellas de "los perros no se pueden tener en un piso", "los perros
son para el campo"... Lo cierto es que los"perros de chalet" suelen
ser inmensamente infelices, muchos de ellos apenas salen y es como
si vivieran en una jaula de unos pocos cientos de metros cuadrados
(que siempre es igual, huele igual...). Si es tu caso, estas ideas te
interesan.
5 ideas para un fin de semana con perros
1. Visita un evento perruno. Por ejemplo agility, un deporte en el que reina
el buen rollo, con muchos perros que en su mayoría son equilibrados y felices.
Un lugar perfecto para visitar un fin de semana (eso sí, no molestes en la pista).
2. Terraza de un pueblo cualquiera o ciudad. Una terraza cualquiera, no
importa nada más, se trata de que el perro "vea mundo", experimente el sonido
de los coches, de esos señores que comen patatas fritas en la mesa de al lado, o
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es chirrido un autobús con los frenos en las últimas. Por supuesto, se puede
hacer si tu perro no tiene miedo ni causa problemas.
3. Visita un parque de perros. Los perros son animales sociales, necesitan
conocer a otros perros. Si tu perro es "problemático" o no estás seguro de él...
¡Avisa a los demás y busca perr@s "que le caigan bien"!
4. Participa en algún club canino. Por ejemplo de obediencia, iniciación al
agility, deportes de olfato lo que sea. Lo importante no es el fin, sino el camino.
¡Disfruta de esas mañanas con amigos y que tu perro haga lo mismo, no te
obsesiones con los resultados!
5. Queda con otros amigos que tengan perros. Perros compatibles, claro.
Aunque solo sea para ir a pasear por una pista forestal, no te imaginas lo
satisfactoria y útil que es esa actividad para todos: perros y humanos.
Y... Cualquier otra cosa, lo importante es contar con tu perro el fin de semana,
disfrutar junto a ellos y, si vive en un chalet, no olvidar que esos días libres les
debemos al menos un rato de disfrute y juego con el ¡fuera de casa!
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La RSCE ha aprobado la
Normativa para la valoración de
la Displasia de Cadera y Codos en
perros

Pero el titular puede llevar a una falsa euforia, porque esta
normativa para la valoración de displasia no implica nada más...
¿Qué es la Normativa para la valoración de la Displasia de Cadera y
Codos en perros?
El pasado 16 de junio, la RSCE ha aprobado la Normativa para la valoración de
la Displasia de Cadera y Codos en perros. A partir de ahora, la RSCE valorará las
radiografías de displasia que cumplan los requisitos para ser admitidas por la
Real Sociedad Canina de España y correctamente interpretadas por sus
Lectores: las radiografías presentadas para la valoración del grado de displasia
de cadera deberán corresponder a perros inscritos en el Libro de Orígenes
Español (L.O.E.), estar realizadas por veterinarios colegiados y cumplir los
siguientes requisitos:
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1. Formato de la radiografía
El diagnóstico se hará mediante una radiografía digital en formato Dicom.
2. Identificación de la radiografía
Únicamente se aceptará para su lectura las radiografías realizadas mediante
grabación en el formato digital. La identidad del ejemplar se comprobará
personalmente por el veterinario-radiólogo, previamente a anestesiarle,
verificando que el microchip que porta coincide con el indicado en su pedigrí de
la Real Sociedad Canina de España. De no ser así, no se realizará la radiografía
so pretexto alguno. La identificación de la radiografía se realizará en el
momento del disparo, y no a posteriori. No se aceptará ninguna identificación
basada en otros tipos de escritura o impresión. En el margen superior derecho
de la radiografía, sin entorpecer en ningún caso la visión de las estructuras de
la cadera, deberán constar los siguientes datos identificativos, por este orden:
Número de microchip
Nombre del animal (sin afijo)
Fecha de nacimiento (en números)
Nombre y apellidos del Propietario
Número de LOE o RRC del pedigrí de la R.S.C.E.
Fecha de realización de la radiografía
Firma del veterinario (irá estampada con rotulador permanente, en una zona
donde no
dificulte el diagnóstico)
Toda radiografía no identificada con esta información, no será evaluada.
3. Características necesarias de la radiografía
La radiografía se hará con el animal bajo anestesia general de corta duración o
sedación profunda.
• Calidad: La radiografía deberá ser de buena calidad, estar bien contrastada y
correctamente revelada.
• Amplitud: La radiografía deberá incluir toda la cadera, los fémures, rótulas y
las mesetas tibiales.
• Posicionamiento: En proyección ventro-dorsal, la cadera deberá estar
simétricamente colocada, los fémures paralelos entre sí y las rótulas centradas.
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¿Es una buena noticia?
Pues... en realidad ni buena ni mala. porque a efectos prácticos no cambia nada:
Los criadores responsables ya tienen sus placas homologadas por AVEPA
(además de otros controles sobre enfermedades hereditarias), mientras
que para criar perros e inscribirlos en el LOE no es necesario ningún control, ni
sobre displasia de cadera o codos ni sobre ninguna otra enfermedad hereditaria.
En definitiva, que esta nueva normativa no vela por eliminar de la cría a los
perros afectados por displasia de cadera o codo, simplemente permite que se
pueda disponer de una radiografía de displasia certificada por la RSCE, nada
más.
• Más información: Normativa para la valoración de la Displasia de Cadera y
Codos en perros de la RSCE.
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¿Hablamos sobre
agresividad canina?

La agresividad canina es la temática preferida de programas de
televisión (la mayoría pésimos), libros (algunos muy buenos), blogs
y páginas webs (casi siempre insuls@s y/o tendenciosos) y
seminarios o cursos caninos (muchos de ellos inútiles).
La agresividad canina es una preocupación de primer orden, y
mueve mucho (dinero) alrededor.
10 tópicos sobre la agresividad canina

1. El perro agresivo se hace, no nace. Falso, no todos los casos de perros que
muerden se deben al maltrato, ni mucho menos. Y sí, hay perros que nacen con
predisposición a sufrir este tipo de problemas.
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2. La agresividad está relacionada con el estrés, bajas estrés y bajará la
agresividad. Puede, a lo mejor en algunos casos es así, pero lo que llamamos
“comportamiento agresivo” es algo mucho más complejo como para asociarlo
exclusivamente al estrés.
3. El adiestramiento por refuerzo positivo evita la agresividad. En algunos casos
sí... pero en otros no. Más que con el refuerzo positivo, la agresividad parece
tener que ver con el castigo...
4. El castigo fomenta la agresividad. Así es, uno de los grandes problemas del
castigo positivo es que se debe aplicar en su justa intensidad y en su justo
momento... Si no es así, perderá efectividad, pero además puede desembocar en
agresividad (normalmente se trata de agresividad redirigida).
5. Perros reactivos Vs Perros agresivos. “Perro reactivo” se ha utilizado
habitualmente como eufemismo de “perro agresivo”, pero no, no es lo mismo.
6. El ejercicio físico disminuye la agresividad. Puede ser parte del "tratamiento",
pero no es una relación causa-efecto y algunos ejercicios pueden ser pejudiciales
en perros con agresividad predatoria. Ejercicio mental y olfato son más
importantes que el ejercicio físico (y más seguros).
7. Son más agresivos los machos que las hembras. Verdadero, las estadísticas de
mordeduras son claras (todas reflejan muchas más mordeduras de machos que
de hembras).
8. La castración soluciona la agresividad. Falso. Los efectos de la castración
sobre el comportamiento son muy controvertidos, parece que ayuda en algunos
casos de agresividad entre machos... Pero perjudica en las hembras.
9. Un perro que ha mordido es un "perro agresivo". Un perro que ha mordido es
un perro que ha atravesado una barrera infranqueable, pero no necesariamente
por "agresividad".
10. La agresividad se puede solucionar siempre. No, por desgracia los problemas
relacionados con (o derivados de) la agresividad no siempre se solucionan.
¿Decepcionad@? Lo siento, pero la agresividad canina es un problema
demasiado complejo como para que se pueda solucionar en un seminario de fin
de semana, o leyendo libros y webs...

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2014

11

Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2014

Los perros... No son tan
diferentes de los lobos
Artículo patrocinado por

Normalmente, el cortejo, apareamiento y resultados reproductivos
de los perros quedan determinado por la acción simultánea de
diferentes mecanismos como la competencia intra-sexual,
preferencias sexuales y coerción sexual.
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Estudio sobre perros en libertad
El presente estudio investigó cómo las variables sociales afectaron al resultado
de apareamiento en una jauría de perros en libertad, una especie que se supone
que han perdido la mayoría de las características del sistema social de los lobos
durante su domesticación.
Los investigadores encontraron que, aunque la manada estaba compuesto por
múltiples individuos reproductores, tanto el éxito en la cópula del macho como
el éxito reproductivo de la hembra fueron influenciados positivamente por
una combinación lineal de dominancia, edad y el liderazgo.
Las hembras buscan al macho dominante
Los resultados también sugieren que las preferencias de pareja que afectan al
resultado del apareamiento refuerzan el éxito de la mayoría de los individuos
dominantes. En particular, durante su período de celo las perras buscan
claramente la proximidad de los machos dominantes que muestran un
comportamiento afiliativo hacia ellas, mientras que eran más propensas a
rechazar a los machos que las intimidaron.
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Y los machos, las hembras de alto rango
Al mismo tiempo, el esfuerzo de cortejo entre machos, y la competencia entre
los machos por las hembras receptivas parecían ser más fuertes en presencia de
hembras de alto rango, lo que sugiere una preferencia masculina por las
hembras dominantes.
Hasta donde saben los investigadores, estos resultados proporcionan la primera
evidencia clara de la regulación social de las actividades reproductivas en perros
domésticos en libertad, y sugieren que algunos de los mecanismos de
organización común pueden contribuir a dar forma a la organización social de
los perros y los lobos.
• Más información: Estudio completo "Variables sociales que afectan a las
preferencias de pareja, cópula y resultados reproductivos en una jauría de
perros-en libertad".
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"Tu perro piensa y te quiere"

"Antigua y muy tóxica es la visión reduccionista del aprendizaje desde
una perspectiva radicalmente conductista, que lo limita a una serie de
asociaciones entre estímulos agradables y desagradables y conducta... ".

Cita del libro" Tu perro piensa y te quiere".
(Click en la imagen)
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Consejos para los perros
en verano

Con el verano llegan muchos de los problemas más habituales con
nuestros perros, sin embargo muchos de ellos los podemos evitar
con un poco de sentido común... Y con estos consejos (no olvides
pinchar en los enlaces -en rojo- para ampliar información con los
últimos artículos publicados en doogweb).
Perros en verano, esas pequeñas cosas a tener en cuenta
El golpe de calor. Obligado hablar del golpe de calor de los perros en el
primer lugar, por supuesto los perros no deben quedar en los coches, pero
tampoco deben hacer más ejercicio del que harían voluntariamente (olvida la
pelota, correr detrás de la bici...).
Agua fresca, siempre disponible. Mucho más importante que la comida,
los perros siempre deben tener agua fresca disponible.
Especial cuidado con los perros braquicéfalos. Los perros
braquicéfalos son especialmente delicados con altas temperaturas. Habla con tu
veterinario y evita salir en las horas de máximo calor.
_______________________________________________________________________
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Ejercicio justo. Y no solo por el golpe de calor. Como sucede con los humanos,
los perros tendrán la forma física que se trabaja a lo largo del año... Y en perros
sedentarios debemos ser cuidadosos con el deporte (cada vez hay más lesiones
de ligamentos cruzados en perros por actividades intensas como el frisbee en
perros sin preparación).
Problemas digestivos. Las diarreas estivales no son solo cosa de los
humanos, tamnbién resultan frecuentes en los perros. Si no es grave, en perros
adultos se solucionará con un día de ayuno, pero recuerda que siempre debe
haber agua fresca a su alcance.
Viajes en coche. Aparte de cumplir con la normativa de tráfico, si tu perro se
marea no utilices las tradicionales pastillas tranquilizantes: el perro se marea
igual, pero queda adormecido. No es la solución para viajar en coche con perros,
mejor prepara un buen programa de desensibilización.
Parásitos. Aunque están presentes todo el año, en verano y principio de otoño
se da una punta de actividad en la mayoría de parásitos (garrapatas, pulgas...) y
también en los flebotomos responsables de la transimisión de la Leishmania.
Animales peligrosos. Algunos animales pueden causar problemas graves, y
están especialmente activos durante el verano. Desde la picadura de una avispa
a la mordedura de una víbora, hay que extremar las precauciones.
Destinos con agua. Muy buena idea... Pero algunos ríos son peligrosos y no
todos los perros saben nadar. Con un poco de cuidado y sentido común todo
saldrá bien, pero hay que extremar las precauciones. Lo más seguro es la playa,
pero muy pocas ordenanzas contemplan que los perros puedan estar en la playa.
Veterinario de la zona. Sin obsesiones ni miedos infundados, y por supuesto
disfrutando del verano y nuestros perros, todo será mucho más sencillo si
instalamos en nuestro móvil alguna de esas aplicaciones de "realidad
aumentada" en las que podemos localizar con facilidad el veterinario de
urgencias más cercano.
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¿No conoces la increíble historia
de Murphy?

Seis de octubre de 2012, una familia pasa unos días de
camping en Tahoe... En la familia también se encuentra
una perrita golden retriever de cinco años de edad y
nombre Murphy...
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Murphy se pierde
Unos disparos rompen la tranquilidad y Murphy escapa, huye despavorido, y se
pierde en el bosque. Lo buscan, lo siguen, pero no lo encuentran. A partir de ese
momento la familia Braun hace todo lo posible, comienzan una búsqueda que
incluye abarrotar de carteles la zona y también utilizaron Facebook para llegar a
toda la gente posible. En los primeros días se vio a Murphy en dos ocasiones,
pero sin poder recuperarla. Pasaron los meses y los resultados no llegaron,
Murphy seguía perdido, aunque siendo un golden retriever también era posible
que alguien lo hubiera encontrado y llevado a otro hogar.
Hace unos cinco meses unas personas vieron un perro que podría ser Murphy,
al menos el físico era parecido, se trataba de un golden retriever que
deambulaba por unos montes cercanos. La zona coincidía (lo vieron a unos siete
kilómetros del camping en el que se perdió), y gracias a los carteles se pusieron
en contacto con la familia de Murphy. Sin embargo era mucha extensión,
demasiada como para intentar cubrirla en una búsqueda a pie. Surgió una idea
descabellada (o tal vez no tanto)... ¿Y si se colocaba una antigua cama de
Murphy en el mismo sitio en el que se perdió? ¿Podría Murphy encontrar "su
cama" gracias al olfato?
El prodigioso olfato de los perros no deja de sorprendernos continuamente. En
doogweb hemos conocido perros que son capaces de detectar el cáncer o todo
tipo de animales en proyectos de biodetección, pero que un perro sea capaz de
encontrar el olor de su cama en un entorno abierto de decenas de kilómetros
cuadrados, y que además ese perro sea capaz de recordar y gestionar esa
información es casi ciencia ficción.. ¿No?
Final feliz
Y lo increíble sucedió. A los pocos días encontraron a Murphy durmiendo en su
cama, en el mismo camping en el que se perdió 20 meses antes. Un poco
delgada, pero en perfecto estado de salud, Murphy se recupera ahora con su
familia. Cómo encontró Murphy su cama es un misterio. Tal vez visitaba a
menudo los alrededores del camping y encontró la cama en una de esas visitas.
La historia completa nunca la sabremos, pero da que pensar...
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Esas 5 cosas que pueden
deteriorar (mucho) el vínculo

Hemos hablado muchas veces sobre cómo crear, mejorar y
mantener el vínculo con nuestros perros. Cómo pasear, convivir...
Cómo disfrutar el día a día con nuestros perros, pero por desgracia
no todo es siempre tan fácil, y hay algunas circunstancias que
deterioran -y mucho- la relación hombre-perro.
Los 5 problemas más frecuentes
1. Ladrido excesivo. La vocalización en los perros es algo normal. El ladrido
sirve para comunicar, avisar, llamarse entre ellos... Pero el ladrido también
puede ser muy molesto, sobre todo en las comunidades de vecinos quisquillosos.
2. Eliminación inadecuada. Vale, hay que asumirlo, "sobrevivir" a la etapa
de cachorro y hacer todo lo posible para que hagan "sus cosas" lo más pronto
posible fuera de casa. Lo normal es que con la rutina adecuada en unas pocas
semanas esta etapa esté superada, pero ¿qué sucede cuando un perro de seis
meses y 20 kilos de peso no "comprende" que el pipican es para usarlo? ¿Y si el
problema se prolonga más aún?
_______________________________________________________________________
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3. Problemas de relación. No todos los perros son amigables, ni les gustan
todos los perros ni todas las personas. Pueden tener miedo a los niños, odiar los
patines, ladrar a las maletas rodantes... La relación del perro con el entorno no
siempre es la que debería.
4. Agresividad. Es el problema más grave. Un perro en el que no se puede
confiar es un perro con muchas posibilidades de acabar en una perrera o incluso
sacrificado. Laagresividad en perros es muy habitual, pero al mismo tiempo
extraordinariamente compleja en sus causas y manifestaciones,
5. Ansiedad por separación. La ansiedad por separación incluso los dos
primeros puntos (ladridos, eliminación), pero también destrozos de todo tipo.
Es un problema muy frecuente, con buen pronóstico, pero que con mucha
frecuencia no se trata correctamente.
¿Y qué tienen estos cinco puntos en común? Pues que se pueden
prevenir, diagnosticar y solucionar en la inmensa mayoría de ocasiones. Si
piensas que tu perro puede tener alguno de estos problemas, no esperes a que la
relación se deteriore, actúa ya. Busca un profesional de la modificación de
conductas y ayuda a tu perro a superar el problema.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2014

21

Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2014

¿Por qué se produce en realidad
la ansiedad por separación?

A menudo relacionamos directamente la ansiedad por separación con el
hiperapego, hasta el punto de que se convierten en sinónimos... ¿Es lo mismo, o
estamos simplificando demasiado?
Más de 70 perros a examen
Se supone que las relaciones de apego disfuncionales de los perros con sus
dueños son la causa subyacente de la ansiedad de separación. Para intentar
esclarecer esta creencia, los investigadores analizaron el comportamiento de 32
perros con ansiedad por separación, en comparación con otros 43 perros en los
que no se manifestaba la ansiedad por separación en ausencia de sus dueños.
Después de que los dueños se fueran, los perros fueron grabados en vídeo
durante 30 minutos, mientras permanecían solos en casa. Los perros estaban
libres en la casa, y uno de los datos a valorar fue cuánto tiempo permanecían los
perros en las proximidades de la puerta por la que habían salido los
propietarios. En otros perros confinados también se valoraron diferentes
conductas relacionadas con la ansiedad, que posteriormente se compararon con
las de otros perros.
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Resultados sorprendentes
Los perros con ansiedad por separación pasaron más tiempo en contacto -o en
la proximidad- de sus propietarios durante la prueba en comparación con los
perros sin ansiedad por separación ( P > 0,05). En su lugar, tienden a saltar a la
puerta después de que las personas salieran de la habitación, y permanecieron
inmóviles cuando estaban solos con sus dueños ( P <0,05). No hubo una
diferencia significativa ( P > 0,05) entre los perros con o sin ansiedad por
separación en cuanto al tiempo que pasan los perros en las proximidades de las
puertas de salida de los propietarios cuando se quedan solos en casa. Los perros
confinados en casa no revelaron ninguna relación entre la cantidad de
comportamientos relacionados con la ansiedad por separación durante la
prueba de vínculo normal o en casa ( P > 0,05). Tampoco hubo diferencias
significativas en el tipo de comportamientos de búsqueda de contacto y/o
atención con las personas exhibidos por los perros con y sin ansiedad por
separación ( P > 0,02). Todos estos hallazgos sugieren a los investigadores,
quela ansiedad de separación no parte del "hiperapego" del perro con el
propietario, pero que sí existe algún tipo de apego diferente puede estar
presente entre los perros con y sin ansiedad por separación.
• Más información: El estudio se ha publicado en Journal of Veterinary
Behavior.
N. de la R.: Tu perro puede tener ansiedad por separación si...: Manifiesta
depresión o tristeza, destructividad, emite gemidos, ladridos o aullidos y/o se
produce una eliminación inapropiada.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2014

23

Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2014

"Practica hasta que tu maestro sea
tu rival"

Seguro que recuerdas las impresionantes fotos subacuáticas de Seth
Casteel. Muy buenas técnicamente, impresionan sobre todo por lo
espectacular del momento y cómo el autor es capaz de congelar la
acción de los perros jugando en (o bajo) el agua. Incluso nosotros
nos atrevimos a imtarle... pero claro nuestras fotos subacuáticas de
perros solo tenían en común con las Seth Casteel eso, que son fotos y
que hay perros, pero poco más... Tranquil@ hay quien las hace
mucho mejor.
Lars Thies, también bajo el agua
Pero a Seth Casteel le ha salido un duro rival, y es que las fotografías de perros
bajo el agua del alemán Lars Thies no tienen nada que envidiar a las del
archiconocido especialista en "Underwater Dogs". Lars Thies ha tenido relación
con la fotografía y el agua desde siempre, pero sus motivos solían ser bebés o
niños aprendiendo a nadar, aunque ha experimentado incluso con reportajes de
boda bajo el agua, motivos más creativos como sirenas...
Sin embargo, en los últimos meses son los perros sus protagonistas más
fotografiados ¡y no se le da nada mal! Fotos refrescantes, muy apropiadas para
estos primeros días de calor, vivas, sin duda muy al estilo de Seth Casteel pero
con su propia impronta. Sin duda ¡"me gusta"!
• Más información Blubberblitz (en la sección de "galerías" puedes encontrar
muchos perros bajo el agua).
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Deberíamos cambiar los
prejuicios sobre el uso del bozal

Desde el proyecto "Muzzle Up!" quieren eliminar el estigma que
rodea a los perros que llevan bozal, y cambiar la percepción que se
tiene sobre ellos.
Los perros con bozal NO son perros peligrosos
Podemos necesitar el bozal para cumplir con la legislación (perros
potencialmente peligrosos, perros en transporte público o para cumplir con
determinadas legislaciones locales), porque nuestro perros puede suponer un
problema en algunas circunstancias (por ejemplo perros reactivos ante algunos
estímulos, como los "cazadores de bicicletas"), o porque estemos ante un perro
que no es capaz de gestionar su autocontrol y puede morder de forma
imprevista. En cualquier caso, el bozal, lejos de asociarse con un cartel de "perro
peligroso", debería asociarse a "perro seguro".
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5 claves para utilizar bien los bozales
1. Utiliza un bozal cómodo para tu perro.
2. El bozal debe ser apropiado a la morfología del cráneo del perro.
3. El bozal debe permitir al perro -al menos- jadear. Mejor si el perro también
puede beber y coger premios (se podrá utilizar el bozal durante el
adiestramiento).
4. El bozal es un accesorio neutro. Para el perro un bozal (si es el adecuado
claro) no es diferente a un collar: un objeto al que no está acostumbrado.
5. El bozal de puede positivizar. Con el proceso de habituación, para el perro el
bozal no es algo malo ni incómodo, sino todo lo contrario.

Click en la imagen para entrar en la tienda de Family Dog en doogweb (bozal
Baskerville).
Todos los perros deberían tener positivizado el bozal, del mismo modo que el
collar o arnés, la correa o el transportín. Un caso habitual en el que muchos
perros necesitan el bozal es durante la visita al veterinario, aunque un perro con
dolor puede morder perfectamente a su propietario durante la cura de una
herida, o por cualquier otro dolor. En los manuales de urgencias veterinarias
para perros militares siempre se parte del mismo punto: lo primero colocar el
bozal, después actuar ante la urgencia. Además, un perro habituado al bozal se
dejará manipular mejor si necesitamos fabricar un bozal de emergencia.
Pero para que el bozal sea útil y seguro, debe ser el adecuado al perro. Aquí
tienes un artículo sobre cómo elegir bien un bozal para perros (cesta o tela).
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Acerca de Muzzle Up!
Muzzle Up! es un proyecto fundado por Maureen Backman, miembro de Pet
Professional Guild and the Association for Pet Dog Trainers, es también cofundadora Dog Connect SF. Maureen es una ferviente defensora de los métodos
de adiestramiento respetuosos con el perro, y también de las enormes ventajas
que aportan los bozales en el manejo de perros reactivos. Más
información: Muzzle Up!
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Mia Skogster reina de nuevo

(Foto FMBB 2014)

Mia Skogster vuelve a reinar en IPO, la prueba más relevante del
mundial de pastor belga FMBB 2014, pero en Helsinki también ha
habido mondioring, obediencia agiity...
Resultados FMBB 2014:
En IPO
1. Mia Skogster/Räty vom Further Moor 480.0 puntos.
2. Petr Foltyn/Auzzy Ostraryka 479.0 puntos.
3. Robert Parak/Finni von der Brunnenstadt 477.5 puntos.
4, Natalia Ivanicheva/Daneskjold Ursus puntois 471.5.
5. Florian Knabl Germany/Alan Edin Dvor 471.5 puntos.
Mondioring (3)
1. Christian Stewien/Ive von den kleinen Helden 364.0 puntos.
2. Michèle Biedermann/Akim Chateau Maison 351.5 puntos.
3. Fabrice Basnier/Caïser des Deux Sabres 344.0 puntos.
4. Sandra Gondry/(Delta du Domaine de St.Lange 337.0 puntos.
5. Regina Schmuki-Flater/Kim von Sempach Station 326.5 puntos.
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Obediencia (3)
1. Nadine Hess/Judy von den kleinen Helden 525.75 puntos.
2. Doris Kriz/Felice vom Heustadlwasser 488.55 puntos.
3. Susan Jenny/Aragon vom Causa Nostre Letitia 488.25 puntos.
4. Merja Korte/No-How Unique Smart 486.75 puntos.
5. Doris Kriz/Gadi von der Simmeringer Haide 464.75 puntos.
Agility equipos
1. Finlandia
2. Bélgica
3. Polonia
4. Suecia
5. Italia
... España 9ª posición.
• Toda la información de resultados FMBB en Resultados FMBB 2014.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2014

29

Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2014

La memoria muscular es la clave
de la precisión...

En los círculos relacionados con el entrenamiento humano
(musculación con pesas principalmente) el concepto "memoria
muscular" se aplica a la capacidad que tienen los músculos para
mantener en el tiempo la base de un entrenamiento pasado, aunque
no se practique el ejercicio en mucho tiempo.
Esto es: una persona que haya "hecho pesas" en algún momento de su vida,
aunque permanezca inactiva durante un tiempo, puede recuperar su actividad
más fácilmente que otra persona que no lo haya hecho nunca. Si en algún
momento has estado en forma, la memoria muscular te ayudará a recuperarla.
Pero esto no tiene nada que ver con la "memoria muscular" que nos interesa...
Ejercicios de precisión
En los deportes caninos podemos encontrar ejercicios que exigen una
importante precisión (un fuss bien realizado en un alarde de precisión, lo
mismo que cualquier rutina deHeelwork To Music), mientras que otros
ejercicios exigen menos precisión, aunque sí sea necesaria una atención
importante sobre el entorno (por ejemplo las zonas de contacto en una prueba
de agility). Otros deportes, como la Obedincia, en realidad son... ¡Cien por cien
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precisión! Así que si el concepto de "memoria muscular" en el perro nos puede
ayudar, y es importante conocerlo.
"Memoria muscular", aplicado al entrenamiento con perros, es la capacidad de
ejecutar movimientos concretos (incluso muy precisos) de forma inconsciente.
La memoria muscular tiene que ver con la mecanización de esos movimientos,
sin duda, pero los mecanismos cognitivos que intervienen son muchos. Todos
nosotros somos capaces de ejecutar algo tan "sencillo" como una firma de forma
prácticamente automática, y de forma más automática (y siempre iguales)
cuanto más veces lo hagamos.
Así que la memoria muscular tiene mucho que ver también con la práctica (sí,
hay que entrenar, no existen atajos para el "junto" perfecto), pero también con
la precisión a lo largo de los diferentes escalones. Y aquí nos encontramos con
dos "escuelas" claramente diferenciadas:
1. Cuesta lo mismo hacerlo bien que mal. El comportamiento buscado se debe
hacer bien desde el principio. Al hilo del ejemplo del "junto", el perro debe
permanecer a la altura exacta en relación con la pierna desde el primer
momento, aunque lógicamente lo hará más hasta que se refuercen las conductas
adecuadas.
2. Se pueden moldear los "errores" (o mejor dicho las "aproximaciones"). O lo
que es lo mismo, se puede comenzar a practicar el "junto" moldeando la
proximidad del perro o el target con la pierna.
Y hablando de la práctica... Por supuesto se puede utilizar una combinación
de ambas fórmulas. Y, por supuesto,también se puede controlar o manejar el
entorno para ayudarnos a crear esa memoria muscular: si un perro entrenando
un junto se encuentra con una valla, pared o fila de conos, no podrá desplazarse
de forma lateral ni cruzarse (el entorno ayuda a crear la memoria muscular de
un "fuss" en línea recta). Y al final, la memoria muscular hará que ese
movimiento preciso y exacto se recuerde, como nos sucede a nosotros con esas
enrevesadas rúbricas que utilizamos.
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El vínculo hombre-perro a
examen

El estudio se centró en el apego humano-animal en 60 familias propietarias de
perros, incluidos los padres y los niños (éste es el primer estudio en examinar el
apego en los niños). Los participantes completaron diferentes cuestionarios que
preguntaban sobre el apego hacia sus perros, sus niveles de responsabilidad
para con los animales (por ejemplo acerca de la alimentación y el paseo), y sus
actitudes generales hacia sus animales domésticos. También se pidió a los
participantes que calificaran a sus perros en cuanto a variascaracterísticas de
comportamiento, como la excitabilidad, capacidad de entrenamiento, miedo
hacia los extraños y la agresión, problemas de ansiedad por separación y
diferentes comportamientos de búsqueda de atención.
El estudio reveló varios hallazgos
En primer lugar, las personas que tenían sentimientos más positivos sobre sus
mascotas, en general, y que mostraron una mayor responsabilidad en el cuidado
de sus perros, comparado con otros de sus familiares, mostraron más apego
hacia sus perros. Tal vez esto no es muy sorprendente. Pero hay más.
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Hoffman (la investigadora principal del estudio) también encontró que los
propietarios, independientemente de su sexo, edad o raza, tuvieron un mayor
apego hacia sus perros cuando los perros tenían un adiestramiento más
avanzado. En otras palabras: si el perro está bien educado y le gusta socializar
con los seres humanos, entonces el vínculo entre el perro y su dueño es mayor.
Por último, el estudio reveló que los perros tienden a mostrar más
comportamientos de búsqueda de atención con sus dueños adultos, propietarios
propensos a estar más "conectados" con sus perros. Curiosamente, sin embargo,
esto no se produce con los niños en el estudio.
"Las actitudes de los niños y los niveles de apego hacia sus mascotas se
mantuvieron altos, incluso cuando los perros mostraron bajos niveles de
comportamiento de búsqueda de atención", dice Hoffman. Las personas adultas
pueden tender a ser más selectivas que los niños en cuanto a los tipos de perros
con los que están unidos "debido a las responsabilidades relacionadas con el
trabajo y de los hijos que ya demandan su atención", explica Hoffman. Sin
embargo, el estudio de Hoffman no encontró diferencias entre hombres y
mujeres en sus asociaciones entre las características del perro y el apego a los
perros.
Acerca de la investigadora
Christy Hoffman, PhD, es profesora adjunto de conducta animal en Canisius
College. Ha colaborado en esta investigación con investigadores de la
Universidad de Chicago y la Universidad de Pennsylvania. Sus resultados
completos se publicaron en el número 3 del "Boletín Interacción HumanoAnimal".
• Más información: Canisius College Magazine.
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Ficha de evaluación funcional y
diseño de intervención
Artículo original de Susan Friedman, traducido con su autorización por CursoClicker.

Estas líneas son la segunda parte de "Evaluación funcional en perros, por Susan Friedman",
publicado el pasado 16 de junio.

1 . Observar y definir operacionalmente la conducta objetivo.
a . ¿Lo que hace que el animal haga eso puede ser observado y medido?
2 . Identificar los antecedentes físicos y ambientales lejanos e inmediatos que
predicen el comportamiento.
a . ¿Qué condiciones generales o eventos influyen cuando aparece el problema
de conducta?
i .¿Los problemas médicos o físicos?
ii .¿Los ciclos del sueño?
iii .¿Rutinas de alimentación y dieta?
iv .¿Horarios?
v. ¿Enclaustramiento y espacio de actividades?
b . ¿Cuáles son los antecedentes inmediatos (predictores) para el problema de
conducta?
i . ¿Cuándo, dónde y con quién es el problema de comportamiento más probable
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que ocurra?
ii . ¿El comportamiento sigue inmediatamente a la demanda o la solicitud de un
cuidador o una persona que entre o salga del medio ambiente?
c . ¿Cuándo tiene el animal mayor éxito, es decir, cuando no se produce el
problema?
3 . Identificar las consecuencias que mantienen la conducta problema, es decir,
el propósito inmediato al que sirve el comportamiento.
a . ¿Qué obtiene el animal comportándose de esta manera: atención, un objeto,
actividad o retroalimentación sensorial?
b . ¿Qué evita que el animal se comporte de esta manera: una persona en
particular, una demanda o solicitud, los objetos o actividades, o la estimulación
sensorial?
c . ¿En qué medida el comportamiento es apoyado por el entorno natural del
animal, (es decir, para qué función podría servir)?
4 . Desarrollar un resumen que describa las relaciones entre los predictores
antecedentes, la conducta y la consecuencia para cada situación en la que se
produce el comportamiento.
Antecedentes lejanos: Este perro de 1 año de edad fue reubicado después de
pasar sus primeros 6 meses suelto en un sótano oscuro con otros 7 perros.
Estaba desnutrido y poco socializado.
Antecedente: Cuando yo ofrezco mi mano
Comportamiento: el perro gruñe
Consecuencia: quito mi mano
Predicción: El gruñido continuará /aumentará
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Después haber desarrollado los resúmenes de evaluación funcional, el cuidador
principal puede responder a las siguientes preguntas para diseñar el programa
de modificación de conducta.
1 . Comportamiento de sustitución: ¿Qué comportamiento alternativo existente
serviría al mismo fin para el animal?
a . En lugar de _______________________________
(Identificar el problema de comportamiento)
b . Este animal puede _________________________
(Identificar el comportamiento de sustitución)
Ejemplo: En vez de gruñir, este perro puede dar un paso atrás.
2 . Comportamiento deseado: ¿Qué comportamiento es el que en última
instancia, quiere que el animal realice?
a . Cuando _______________________________
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(Resumir los antecedentes)
b . Este animal ____________________________
(Identificar el comportamiento deseado)
c . Con el fin de ____________________________
(Resumir " pagos ")
Ejemplo: Cuando ofrezco mi mano, este perro caminará hacia mi mano y la
tocará con la nariz, con el fin de obtener un premio.
3 . ¿Qué se ha intentado hasta ahora para cambiar la conducta problema?
4 . Estrategias preliminares: ¿Puedo hacer algo diferente o cambiar algo en el
medio ambiente de modo que el comportamiento no se produzca en el primer
lugar?
a . Pude hacer los ajustes relacionados con CUÁNDO es probable que se
produzca el problema de conducta:
b . Pude hacer los ajustes relacionados con DÓNDE es probable que se produzca
el problema de conducta:
c . Pude hacer los ajustes relacionados con la ACTIVIDAD en la que el
comportamiento problema es probable que se produzca:
d. Pude hacer los ajustes relacionados con las PERSONAS presentes cuando es
probable que se produzca el problema de conducta:
e . Yo podría enseñar / re- enseñar un comportamiento tal como:
f . Pude ajustar algún aspecto del medio ambiente mediante la adición,
supresión o modificación de un elemento o condición, como:
g . Otros ajustes que se pueden hacer son:
5. Estrategias de adiestramiento: ¿Qué habilidad (s) deberemos enseñar al
animal a fin de demostrar con éxito el comportamiento de sustitución?
a . ¿Quién realizará el adiestramiento?
b . ¿Cuándo se llevará a cabo el adiestramiento?
c . ¿Dónde se realizará el adiestramiento?
d. ¿Con qué frecuencia se realizará el adiestramiento?
e . ¿Cómo y con qué frecuencia se generarán oportunidades para la práctica?
6. Procedimientos de refuerzo: ¿Qué voy a hacer para aumentar la aparición del
comportamiento sustitutivo/deseado?
a . Identificar refuerzos potenciales: ¿Qué elementos, actividades o personas
preferidos podría utilizarse como incentivos en una intervención en este
animal?
b . Establecer los criterios específicos de comportamiento: ¿Qué debe hacer
exactamente el animal para ganar los refuerzos?
c . Determinar el programa de refuerzo: ¿Con qué frecuencia puede el animal
ganar los refuerzos anteriores. Por lo general, el refuerzo continuo (un refuerzo
para cada comportamiento correcto) es el mejor.
7. Procedimientos de Reducción: ¿Qué voy a hacer para disminuir la aparición
de la conducta problema?
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a . Voy a ignorar todas las apariciones, de inmediato me centraré en otra cosa:
b . Voy a detener y reorientar cada aparición de la conducta a través de:
c . Voy a poner en práctica el tiempo de espera de un refuerzo positivo a través
de:
d. Otras estrategias :
8. Los detalles de poner en práctica: ¿Qué otros detalles o explicaciones
ayudarían a otra persona poner en práctica este plan de forma precisa y
consistente?
9. Seguimiento del cambio: ¿Cómo puedo monitorizar el comportamiento del
animal, así tengo un registro confiable del progreso y puedo continuar o
modificar el plan según sea necesario?
a . Describa exactamente cómo se recopilarán y registrarán los datos.
i . Contar la frecuencia de las conductas objetivo de todo el día.
ii . Contar la frecuencia de ___: ___ am / pm a ___: ___am / pm
iii . Tiempo de duración de las conductas objetivo.
iv . otro
10. Evaluación de resultados: Este programa se considera exitoso si qué
resultado se consigue por el animal y los cuidadores, ¿en qué condiciones?
___________________________
• Más información, Susan Friedman impartirá en España un seminario los
próximos 12 y 13 de julio, inscripciones en: CursoClicker.
______________________________
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