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69. 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: 70, de julio 
de 2018. 

  

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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Ganadores del “2018 AKC Paw of 
Courage” 

 “El impacto que estos dos perros héroes han tenido en sus 

comunidades muestra el más alto nivel de lealtad y compromiso”, 

dijo la Secretaria Ejecutiva de AKC, Gina DiNardo.  
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K9 Dexter, del Departamento de Policía de San Diego, CA 

 

K9 Dexter, un belga Malinois de tres años, ha estado en el Departamento de Policía de 

San Diego desde hace más de un año. Él es un perro policía multipropósito, que sirve a 

la comunidad con su controlador, el oficial Dave Winans. 

K9 Dexter y Winans son uno de los 36 binomios K9 que el Departamento de Policía 

de San Diego tiene para ayudar a proporcionar a la ciudad vigilancia las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana. Dexter es un recurso de valor incalculable para el 

departamento, que ayuda a eliminar incidentes peligrosos. Dexter y Winans tienen 

innumerables arrestos en su haber y han contribuido a solucionar una parte importante 

de las 15.000 llamadas de alerta que la unidad manejó el año pasado. 

 

El pasado febrero, Dexter fue brutalmente apuñalado mientras respondía a una 

llamada al 911 
 

Se informó que una madre estaba luchando por controlar a su hijo en casa. El 

sospechoso llegó a la puerta de la casa con un cuchillo de cocina y se negó a soltar su 

arma, lo que provocó un enfrentamiento de una hora con la policía. 

 

Los oficiales presentes en la escena dispararon balas de goma al sospechoso, pero no 

pudieron reducirlo. El oficial Winans tomó la difícil decisión de liberar a Dexter y 

durante el arresto, el sospechoso lo apuñaló varias veces. K9 Dexter terminó con una 

costilla fracturada y también se le rompió el bazo. Fue trasladado al centro de urgencias 

veterinarias para ser operado. 

El sospechoso fue detenido por los oficiales y acusado por múltiples causas, incluido el 

delito de asalto a un perro policía. K9 Dexter se ha recuperado por completo y poco  

después regresó al servicio en San Diego. 
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K9 Rony, del Departamento de Policía de Houston, TX 
K9 Rony, un belga Malinois de ocho años, sirvió en el Departamento de Policía de 

Houston durante siete años hasta el momento de su lesión. Estaba certificado en 

patrullaje y detección de explosivos. 

A K9 Rony se le atribuyeron 250 aprehensiones y once hallazgos de armas o 

pruebas a lo largo de su carrera. También sirvió en varios eventos públicos, incluyendo 

el Allstar Game de la NBA, The Final Four, Superbowl y recientemente la Serie 

Mundial. 

En febrero pasado, K9 Rony sufrió una lesión muy grave después de perseguir a un 

sospechoso que había estado manejando un vehículo robado. El conductor condujo a los 

oficiales a lo largo de una persecución de vehículos antes de salir del automóvil y huir a 

pie. 

K9 Rony y su compañero humano, el oficial Dennis Shadden, persiguieron al 

sospechoso a pie y Rony fue liberado para una aprehensión en una zona muy boscosa. 

Una de las patas de Rony se entrelazó en un objeto y sufrió una lesión muy grave. 

El sujeto fue detenido por otros oficiales y Rony fue llevado rápidamente a un hospital 

veterinario de emergencia para recibir tratamiento. La lesión le había causado a Rony un 

codo roto y múltiples daños en diferentes ligamentos de su pata trasera. 

Debido a lesiones anteriores y a que sufría artritis en el resto de sus patas, el veterinario 

y los oficiales estuvieron de acuerdo en que amputar la pata sería demasiado traumático 

para el K9 (las otras patas no le habrían sujetado), y la eutanasia fue el tratamiento 

más humano en esa situación. K9 Rony llegó a los corazones de todos en sus siete 

años con el departamento y nunca será olvidado. 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 7 

Efectos a largo plazo de la infección 
por parvovirus en perros 

El parvovirus canino (CPV) es la causa viral más importante de la 

enteritis canina aguda que conduce a un daño severo de la barrera 

intestinal 

 

Se ha especulado que los perros podrían desarrollar trastornos crónicos 

después de sobrevivir a la infección por parvovirus. 

Sin embargo, hasta la fecha no se han publicado estudios sobre las 

implicaciones a largo plazo de la infección por CPV. 

El objetivo de este estudio fue evaluar si los perros que han sobrevivido a la infección 

por CPV tienen o no un mayor riesgo de desarrollar gastroenteritis crónica, dermatitis 

atópica o enfermedad cardíaca. 
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Metodología/hallazgos principales 
Se incluyeron en el estudio perros que habían sido tratados en la Clínica de Medicina de 

Pequeños Animales, LMU Munich, por infección por CPV para la cual se disponía de 

un seguimiento de al menos 12 meses. 

 

Los propietarios completaron un cuestionario sobre la presencia de signos 

gastrointestinales y cutáneos crónicos, enfermedades cardíacas y otros trastornos 

potenciales. 

 

Se envió un cuestionario idéntico a los propietarios de perros de 

control emparejados durante el mismo período de tiempo. 

Se analizaron 71 cuestionarios de perros con infección por CPV y 67 de perros control. 

 

Resultados a tener en cuenta 
El resultado es que un número significativamente mayor de perros infectados con 

parvovirua (30/71) en comparación con los perros control (8/67) habían desarrollado 

signos de problemas gastrointestinales crónicos a lo largo de sus vidas ( P <0.001). 

 

Sin embargo, no se observaron diferencias significativas con respecto a las 

enfermedades de la piel ( P = 1), problemas cardíacos ( P= 0.160), o cualquier otra 

enfermedad ( P = 0.173). 
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Conclusiones 
Los resultados de este estudio sugieren que los perros que sobreviven a la infección por 

parvovirus tienen un riesgo significativamente mayor (ratio = 5,33) de desarrollar una 

enfermedad gastrointestinal crónica. 

 

Se necesitan más estudios prospectivos para identificar el desencadenante del desarrollo 

de diarrea en perrosque puede llegar a ser crónica y posibles estrategias de tratamiento 

específicas. 

 
• Fuente: Estudio completo. 
 

 

 

 

 
 

https://www.doogweb.es/tag/perro-diarrea/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0192198
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Taller de lectura con perros en la Feria 
del Libro de Madrid 2018 

PURINA y CTAC celebran un taller de lectura con perros en la Feria 

del Libro de Madrid 2018 

 

El taller de lectura “Aprender Juntos Es Mejor” ha contado con la participación 

de seis perros de educación asistida, quienes han creado un espacio lúdico 

donde los más pequeños han podido relajarse y percibir la actividad de leer 

como algo divertido. 

Por segundo año consecutivo, PURINA, con la colaboración del Centro de Terapias 

Asistidas con Canes (CTAC), ha organizado en el Pabellón Infantil de la Feria del Libro 

de Madrid un taller de lectura con perros de educación asistida para fomentar los 

beneficios del vínculo humano-animal en ámbitos como en la educación, y mostrar de 

qué forma un perro puede ayudar a un niño a motivarse y concentrarse en la lectura. 

La acción ha tenido como objetivo dar a conocer el programa “Aprender Juntos Es 

Mejor”, que PURINA, en colaboración con CTAC, puso en marcha el curso escolar 

2015-2016 y que ya ha visitado más de 60 colegios de Andalucía, Cataluña, la 

Comunidad de Madrid, el País Vasco, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y 

Aragón. 

https://www.doogweb.es/2017/06/10/taller-lectura-perros-la-feria-del-libro-madrid-2017/
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Durante tres horas, más de 100 niños han podido participar en sesiones de lectura de 10 

minutos con seis perros de educación asistida de CTAC. Los canes han creado un 

espacio lúdico donde los pequeños se han relajado y percibido la actividad de leer como 

algo divertido. 

El taller “Aprender Juntos Es Mejor” ha mostrado cómo los perros pueden ser una 

gran ayuda para solucionar problemas específicos con la lectura, ya que ni juzgan ni se 

impacientan, lo que hace que los niños no se sientan frustrados. 

 

Según Elena Limido, portavoz de PURINA España, “por segundo año, participamos en 

la Feria de Libro de Madrid para dar a conocer los beneficios de la presencia de las 

mascotas en las escuelas. El vínculo emocional que se establece entre los niños y los 

perros, tratado como una herramienta curricular, enriquece el proceso de aprendizaje 

de los alumnos. Un perro inspira ternura, pero también responsabilidad”. 

 

A nivel general, los perros de educación asistida, con la ayuda de técnicos 

especializados y coordinados con los profesores/educadores, constituyen un potente 

motor exterior que contribuye a la formación de los niños en varias facetas: incrementa 

la motivación, identifica problemas de socialización, fomenta los hábitos de lectura, 

disminuye la ansiedad, estimula su atención y concentración, y aumenta su autoestima y 

confianza. 

 

Por este motivo, PURINA, juntamente con CTAC, ha creado un programa que tiene por 

objetivo a largo plazo introducir a los perros de educación asistida de forma continuada 

en las escuelas. “Aprender Juntos es Mejor” prevé llegar a 5.000 niños hasta el año 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2017/05/17/aprender-juntos-mejor/
http://greenheart-es.com/
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Pruebas de ADN para controlar la 
miopatía hereditaria del Gran Danés 

El Kennel Club ha aprobado un nuevo esquema oficial. 
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Para saber en qué laboratorios el Kennel Club puede registrar los resultados y qué 

laboratorios enviarán los resultados directamente al Kennel Club, puedes consultar la 

lista mundial de pruebas de ADN en www.thekennelclub.org.uk/health/for-

breeders/ dna-testing-simple-inherited-disorders / worldwide-dna-tests /. 

 

El Kennel Club revisa constantemente los esquemas de prueba de ADN junto con los 

clubes de raza para garantizar que los criadores reciban apoyo con recursos que los 

ayuden a tomar decisiones responsables de cría. 

 

El Kennel Club trabaja junto con los clubes de raza y los coordinadores de salud de la 

raza en un esfuerzo de colaboración conjunta para mejorar la salud de los perros de 

pedigrí y se complace en atender la solicitud de un club para agregar una nueva prueba 

de ADN a sus listas. Por lo general, se requiere una solicitud formal del coordinador de 

salud de la raza o una solicitud mayoritaria de los clubes de cría para hacerlo. 

Todo en un registro único 
Los resultados de la prueba se agregarán a los detalles de registro de cada perro, que 

activarán la publicación del resultado en el siguiente suplemento de registros de raza 

disponible. 

 

El resultado aparecerá en cualquier nuevo certificado de registro emitido para el perro y 

en los certificados de registro de cualquier progenie futura del perro, y también en 

el Buscador de resultados de pruebas de saluden el sitio web del Kennel Club. 

 

Los resultados de los perros ya probados también pueden registrarse, pero los 

propietarios deberán presentar copias de los certificados de ADN. Si el propietario 

incluye el certificado de registro original para el perro (no una copia), se emitirá un 

nuevo certificado de registro, con el resultado del ADN, sin cargo. Los certificados de 

prueba de ADN deben enviarse a Breeder Services, The Kennel Club, Clarges Street, 

Londres W1J 8AB. 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.thekennelclub.org.uk/health/for-breeders/
http://www.thekennelclub.org.uk/health/for-breeders/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Tips para cuidar de tu perro en verano 

Es fundamental mantenerles hidratados y protegerles del calor 

 

Ya se acercan los meses de verano, y con el calor nuestros mejores amigos, al 

igual que nosotros, necesitan cuidados especiales para cuidar su buena salud y 

mantenerse sanos. A continuación, Edgard&Cooper plantea una serie de 

consejos para cuidar de él en verano. 

1. Mantenle hidratado. 
Con la llegada del calor aumenta el consumo de agua, hay que facilitarle a nuestro perro 

agua fresca y limpia las 24 horas del día, comprobando que su bebedero esté siempre 

lleno. Es recomendable llevar una botella de agua especial para tu perro cuando vayas a 

pasear con él y estar atentos a sus necesidades. 

 

2. Protégele del sol 
En ocasiones a los perros se les corta el pelo en verano pensando que estarán más 

frescos, pero no siempre es recomendable, puesto que su pelaje les ayuda a protegerse 

del sol. Bajo ningún concepto se le debe aplicar protector solar para humanos, si fuese 

necesario aplicarle algún tipo de cremas hay que consultarlo siempre con el veterinario, 

que podrá recomendar el producto perfecto para cada perro. 

 

https://www.doogweb.es/tag/cuanto-agua-bebe-perro/
https://www.doogweb.es/tag/cuanto-agua-bebe-perro/
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3. Evitar los golpes de calor 
Si quieres salir a pasear con tu mejor amigo deberás evitar las horas centrales del día, 

las mejores son las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde y también es 

recomendable evitar el ejercicio intenso. En el caso de que vayas a estar todo el día en la 

calle con tu perro deberás facilitar un lugar con sombra donde se pueda proteger del sol. 

Si notas a tu perro agotado, adormecido, mareado o vomita es importante que 

disminuyas su temperatura corporal, pues probablemente le haya dado un golpe de 

calor. Para ayudarle deberás refugiarlo bajo alguna sombra, ofrecerle abundante agua, 

refrescarle la cabeza, cuello y torso y sobre todo llevarle al veterinario ya que él le 

podrá hacer un reconocimiento adecuado. 

 

4. Refréscale 
La mejor forma de bajar la temperatura de nuestros mejores amigos es mojándoles la 

cabeza y el tronco. Mojarle les ayudará a mantenerse frescos, y una buena forma de 

hacerlo es facilitarles un lugar donde puedan mojarse siempre que ellos lo necesiten. 

5. Prepárale helados caseros 
Los helados son unos de los productos más consumidos en verano, ya que te ayudan a 

refrescarte, son irresistibles incluso para los perros. Sin embargo, los helados 

tradicionales pueden contener ingredientes dañinos para su salud. Por eso te 

proponemos una sabrosa y fácil receta para elaborar tus propios helados elaborados 

fruta y las tarrinas ecológicas de Edgard & Cooper. Estas tarrinas están compuestas por 

ingredientes 100% naturales, contienen carne deshuesada no procesada e ingredientes 

altamente nutritivos y naturales. No contienen ni colorantes artificiales, ni aromas, ni 

conservantes, ni azucares. Y cuentan con 9 sabores diferentes para que puedas elaborar 

distintos helados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/golpe-de-calor-perro/
https://www.doogweb.es/tag/golpe-de-calor-perro/
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Necesitarás: 
– Moldes para cubitos de hielos o polos 

– Algunas tarrinas de Edgard & Cooper 

– Frutas y verduras a tu gusto (o al de tu perro) 

Instrucciones para preparar helados para perros: 
– Mezcla la fruta y verdura que hayas elegido, tritúralas y apártalas para usarlas después 

(si es necesario, cocine las verduras primero). 

– Abre una tarrina y viértela en un plato. 

– Ahora puedes comenzar a rellenar los moldes. Si quieres que tu helado tenga capas de 

sabores primero coloca la mezcla de frutas y verduras y congélala, a continuación, 

repite el proceso con el resto de ingredientes, hasta que hayas completado los moldes. 

– También puedes hacer los moldes de un solo ingrediente. Después mételos en el 

congelador y espera un par de horas a que estén listos. 

Algunas de nuestras propuestas: 
o Plátano y tarrinas de pato y pollo 

o Manzana, espinaca y tarrinas de pescado orgánico 

o Manzana, zanahoria y tarrinas de cordero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://greenheart-es.com/
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Nuevo reglamento de IPO 2019 

Este reglamento de IPO 2019 será válido desde el 1 de enero de 

2019. Ha sido elaborado por la Comisión para Perros de Utilidad de 

la FCI (Fédération Cynologique Internationale) y ha sido ratificado y 

aceptado por la Junta Directiva de la FCI en febrero de 2018. 

 

Con la entrada en vigor de este Reglamento de IPO 2019 todos los anteriores pierden 

su validez. Y es que uno de los puntos más controvertidos (golpeo con bastón) vuelve a 

aprobarse. No olvidemos que el cometido principal de este tipo de competiciones es 

seleccionar los mejores ejemplares en todos los aspectos, y uno de los más importantes 

es que los perros reaccionen con entereza (que no se debe confundir con agresividad) a 

la fase de amenaza. 
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El Reglamento Internacional de IPO 2019 fue discutido y redactado en alemán por la 

comisión. El Reglamento internacional de perros de utilidad (IGP) se aplica a todos los 

países miembros de la FCI. Todos los eventos en la clase de examen internacional 

(exámenes y torneos) están sujetos a estos reglamentos”. 

Es importante recordar que en el reglamento de 2017 la FCI emitió una circular según la 

cual: “Con motivo de su reunión de octubre, el Comité General de la FCI decidió que la 

FCI ya no autorizaría pegar al perro con el bastón flexible en los Campeonatos 

Mundiales de la FCI para Perros de Utilidad: el uso del bastón flexible sólo está 

permitido para amenazar al perro”. 

https://www.doogweb.es/2016/11/25/nuevo-reglamento-ipo-2017/
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Pero de cara a la próxima temporada, el reglamento de IPO 2019 en su punto 4, 

reza…: 

Defensa del perro durante la fase de vigilancia. 
Después de la fase de vigilancia y bajo la orden del juez, el ayudante empieza a 

presionar al perro. Por ello mueve el bastón acolchado por encima de la manga para 

amenazar al perro sin tocarlo. 

En el mismo momento y sin mover la manga, el ayudante hace un movimiento frontal 

hacia el perro. 

Se mantiene la manga pegada y delante del cuerpo. Una vez que el perro le haya 

mordido la manga, el ayudante tiene que desplazarse lateralmente y empezar la fase de 

amenaza en línea recta. 

El ayudante tiene que acosar a todos los perros en la misma dirección. Por tanto, el juez 

tiene que colocarse de manera que pueda evaluar la conducta del perro, la captura, la 

calidad de la mordida, la suelta y la vigilancia. No está permitido realizar la carga/fase 

de presión en dirección al guía. 

Los golpes con el bastón acolchado tienen que darse en la región de los hombros y 

de la cruz y tiene que tener la misma intensidad para todos los perros. El primer 

golpe tiene que darse después de unos 4-5 pasos, el segundo golpe después de otros 4-5 

pasos en la fase de amenaza. 

Después del segundo golpe, el ayudante tiene que continuar con su movimiento y 

presión al perro, pero sin golpearle. 
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El juez decide la duración de la fase de la amenaza. El ayudante cesa dicha fase 

cuando el juez se lo ordena. Si se lleva a cabo el ejercicio con el dinamismo requerido, 

el juez tiene la oportunidad de evaluar el trabajo del perro de manera justa. 

 

El nuevo reglamento recuerda que…: Se prohíben las ayudas tales como mostrar la 

manga, llamar la atención o golpearse en el pantalón con el bastón acolchado justo antes 

del ejercicio, mantener la manga sin tensión durante la fase de amenaza, diferente 

intensidad durante la fase de amenaza, y en la fase de carga al perro y de los golpes con 

el bastón… 

 

• Más información: RSCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsce.es/web/images/rsce/IPO/Reglamentos/reglamento_ipo_2019.pdf
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Ayudas para acciones de carácter 
preventivo para evitar daños por el lobo 

ibérico en Guadalajara 
Resolución de 30/05/2018, de la Dirección General de Política 

Forestal y Espacios Naturales, por la que se convocan ayudas 

para acciones de carácter preventivo destinadas a evitar daños 

ocasionados por el lobo ibérico en la provincia de Guadalajara, en 

el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La 

Mancha 2014-2020. Extracto BDNS (Identif.): 401905. [2018/6743] 

 

El lobo ibérico es una especie incluida en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE y 

catalogada en peligro de extinción en Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de 

mayo), que considera a esta especie estrictamente protegida al sur del río Duero, por 

lo que la preservación de la especie se considera uno de los objetivos prioritarios 

del Desarrollo Rural de la Unión y por ello será subvencionada a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Rural. 

 

Quién puede beneficiarse de estas medidas 
Titulares de una explotación agraria o una agrupación de titulares, los ayuntamientos, 

las entidades de ámbito territorial 

https://www.doogweb.es/tag/lobo-iberico/
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inferior al municipio, las mancomunidades de municipios, las empresas privadas y las 

personas físicas que desarrollen una actividad económica, así como las asociaciones e 

instituciones sin ánimo de lucro. 

 

 

¿Para qué son las ayudas? 
La finalidad de las citadas ayudas es la de emprender acciones de carácter preventivo 

para evitar daños ocasionados al ganado doméstico por ataques de lobo 

ibérico (Canis lupus signatus) en la provincia de Guadalajara, que garanticen la 

protección del lobo y se compatibilice su presencia con el ganado extensivo. 

 

¿En qué se pueden invertir estas ayudas? 
a) Instalación de nuevos cercados fijos o arreglo de los ya existentes, que tengan por 

objeto la mejora de la seguridad 

de los corrales y apriscos ganaderos, y que hagan inaccesible su interior frente a 

intrusiones de lobo ibérico. 

b) Inversiones en vallados portátiles para el ganado (teleras). 

c) Inversiones en pastores eléctricos. 

d) Adquisición de perros de raza mastín puro, incluidos los gastos veterinarios 

iniciales y de inscripción en los registros 

correspondientes. 

 

• Más información: DOCM. 

 

https://www.doogweb.es/2014/02/21/el-mastin-vuelve-a-proteger-el-ganado-contra-el-lobo/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/08/pdf/2018_6743.pdf&tipo=rutaDocm
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Museo K-9 SEAL, homenaje a los 
perros militares y de trabajo 

El Museo K-9 Project mostrará al público cómo son los perros 

militares mejor preparados del mundo 

 

En el Museo K-9 Project se muestra todo lo que rodea a los perros multipropósito de los 

SEAL (acrónimo de SEa, Air and Land), cómo se entrenan, y los equipos que forman en 

combinación son sus guías humanos. Principalmente se trata de perros de 

intervención/asalto o perros detectores (principalmente de explosivos de todo tipo). 

Cairo, el k9 SEAL más famoso 
 

En la intervención que acabo con la vida de Bin Laden el 2 de mayo de 

2011 participaron 81 SEAL de los que 6 fueron los que entraron en acción directa. 

Uno de los SEAL que entró en acción era Cairo, un pastor belga mainois que se se ha 

convertido en el perro militar más conocido de la Historia, capaz de guiar a los otros 80 

miembros del equipo de forma segura a través del entramado de explosivos y personas 

armadas que protegían a Bin Laden. 

 

El General David H. Petraeus, comandante de las fuerzas de Estados Unidos afirma que 

los militares necesitaban más perros militares. “La capacidad que aportan al combate 

no puede ser replicada ni por el hombre ni por la máquina“. 

 

• Más información: Navy SEAL museum. 

https://www.doogweb.es/tag/perro-militar/
https://www.doogweb.es/tag/perro-militar/
https://www.doogweb.es/2015/01/12/los-perros-soldado-de-los-navy-seal/
https://www.doogweb.es/2015/01/12/los-perros-soldado-de-los-navy-seal/
https://www.doogweb.es/2011/05/06/%C2%BFun-perro-en-la-operacion-militar-que-acabo-con-bin-laden/
https://www.navysealmuseum.org/raven-nsm-multipurpose-canine
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Pastor rumano de Bucovina, la última 
raza “reconocida” 

El Pastor rumano de Bucovina es la última raza de perro de la que 

se ha publicado el estándar de la FCI en español 

 

Pero no es una raza nueva, sino todo lo contrario. Lo que sí es nuevo es su inclusión en la 

FCI con un estándar perfectamente detallado y desarrollado. 

Historia del Pastor rumano de Bucovina: 
Se trata de una raza natural que tiene su origen en las montañas de los Cárpatos 

(Rumania). Un interés especial al desarrollo de la raza surgió en las regiones del 

noreste de Rumania, en la provincia de Bucovina: zonas bien conocidas de pastores de 

trashumancia desde tiempos inmemoriales. 

El tipo actual de Pastor rumano de Bucovina se ha conseguido gracias a selección y 

mejoramiento. La raza es utilizada con éxito tanto para la defensa de los rebaños y 

manadas y como perros de guardia de los hogares de las regiones mencionadas. 

 

APARIENCIA GENERAL: 
El Pastor rumano de Bucovina es un perro de talla grande, imponente, altiva y 

orgullosa. La raza tiene un dimorfismo sexual evidente. 

 

https://www.doogweb.es/razas-caninas-cinofilia/
https://www.doogweb.es/tag/fci/
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PROPORCIONES IMPORTANTES: 
La longitud del cuerpo es ligeramente superior a la altura a la cruz. La longitud del 

cráneo es 

igual a la longitud del hocico. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: 
Equilibrado, tranquilo y leal, gusta de los niños. Es muy buen guardián de los rebaños, 

valiente y un verdadero luchador en contra de los posibles animales de presa (oso, lobo 

y lince). Tiene ladrido fuerte. Cuando los extraños o animales se acercan, su ladrido es 

muy fuerte, con una tonalidad baja. Durante la noche patrulla alrededor de la casa o la 

manada/rebaño. 

 

CABEZA: 
Maciza pero no pesada, llevada un poco más alta que la línea superior. 

 

REGIÓN CRANEAL: 
Cráneo: Moderadamente ancho, ligeramente abombado. El perfil superior del cráneo y 

del hocico son ligeramente divergentes. 

Visto de frente el cráneo es ligeramente abovedado, visto de lado es casi plano. Ancho 

del cráneo: machos: de 16 a 18 cms, hembras: de 15 a 17 cms, los arcos cigomáticos son 

moderadamente desarrollados. 

La protuberancia occipital es poco evidente. 

Depresión naso-frontal (stop): Ligeramente pronunciada. 

CUELLO: 
De longitud media, es grande y fuerte, sin papada. 

 

CUERPO: 
De buena resistencia. 

Línea Superior: Horizontal. 

Cruz: Se evidencia ligeramente. 

Espalda: Fuerte y musculosa. 

Lomo: Musculoso y fuerte. 

Grupa: Musculosa y moderadamente inclinada hacia la base de la cola. 

Pecho: Ancho y profundo, descendiendo hasta los codos, costillas 

bien arqueadas. 

Línea inferior: Ligeramente ascendente. 

 

COLA: 
De inserción alta, en reposo pendiente; alcanzando a los corvejones o por debajo de 

estos; cuando el perro está alerta o en acción la cola la levanta hasta el nivel de la 

espalda o ligeramente por encima, con una ligera curva hacia arriba, nunca enroscada 

sobre la espalda. Está prohibido su corte. 
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EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: 
Apariencia general: Rectos vistos de frente o de lado. Escápulas: Largas, oblicuas, bien 

musculosas y bien conectadas con el cuerpo. La angulación escapulo–humeral es 

aproximadamente entre 100 y 110 grados. 

Brazo: Moderadamente largo, musculoso. 

Codos: Pegados al cuerpo, con movimiento libre. 

Antebrazo: Fuerte, no demasiado largo. 

Carpo (muñeca): Fuerte. 

Metacarpos: Cortos, ligeramente inclinados. 

Pies anteriores: Ovalados, compactos y masivos, los dedos juntos y arqueados, las uñas 

negras o de color ceniza. 

MIEMBROS POSTERIORES: 
Apariencia general: Musculosos y fuertes. De postura normal. 

Muslos: De largo mediano, anchos, muy musculosos. 

Rodillas: Ángulo femoro-tibial de 110 grados aproximadamente. 

Piernas: De largo moderado, musculosas. 

Corvejones: Anchos, vistos de lado con angulación moderada. Vistos de atrás paralelos 

al plano medio del cuerpo. 

Metatarso: Fuerte y vertical. La presencia de espolones no debe ser penalizada. 

Pies posteriores: Ovalados, compactos y fuertes. Con uñas negras o de color ceniza. 

 

• Quieres saber más sobre el Pastor rumano de Bucovina…: Estándar completo en la 

FCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/357g02-es.pdf
http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/357g02-es.pdf
http://greenheart-es.com/
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Habla a tu perro como a un bebé, la 
ciencia te lo confirma 

Los perros prefieren que les hablen (casi) como lo hacemos con los 

bebés humanos 

 

El habla dirigida al bebé es un registro especial del habla pensado para ayudar a 

la adquisición del lenguaje y mejorar la afiliación en los bebés humanos. 

Este tipo de habla comparte algunas de sus características con el habla dirigida al 

perro, no está claro si la producción del habla dirigida al perro es funcional, o 

simplemente una generalización excesiva del habla dirigida a los bebés dentro de las 

culturas occidentales. 

 

Un estudio científico con perros reciente descubrió que, mientras que los cachorros 

asistían más a un guión pronunciado con las características propias del habla dirigida a 

los perros en comparación con el habla dirigida a adultos, los perros adultos no 

mostraban preferencia… ¿realmente es así? 

 

Primeras ideas iniciales… 
En contraste, usando el habla natural y una configuración más válida desde el punto de 

vista ecológico, los investigadores encontraron que los perros adultos atendieron y 

mostraron más comportamiento de afiliación hacia un habla dirigida a los perros 

(similar a las de los bebés) que si era dirigida a los adultos. 

https://www.doogweb.es/tag/estudio-cientifico-perro/
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Para explorar si esta preferencia fue modulada por las palabras específicas para los 

perros (que se usan habitualmente en el habla dirigida a los perros), las características 

acústicas (prosodia) de este habla o una combinación de ambos, realizaron un segundo 

experimento 

Aquí los estímulos del experimento 1 se produjeron con prosodia inversa, lo que 

significa que la prosodia y el contenido de habla dirigida al adulto y el habla 

dirigida al perro no coincidían. 

 

Los resultados revelaron que no hay un efecto significativo del tipo de discurso, o 

contenido, lo que sugiere que es quizás la combinación de las propiedades acústicas y 

el contenido del habla dirigida al perro relacionado todo ello con el perro que modula la 

preferencia mostrada por el lenguaje natural. 

 

Habla a tu perro como a un perro, y todo será más fácil 
En general, los resultados de este estudio sugieren que el habla dirigida al perro de 

forma natural, que comprende prosodia dirigida hacia perros y palabras con contenido 

relevante para los perros, mejora la atención de los perros y puede fortalecer el vínculo 

de afiliación entre los humanos y sus mascotas. 

 

• Más información: Animal Cognition. 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10071-018-1172-4
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Perros (y conejos) podrán visitar a 
enfermos en el Hospital Universitario 

Puerta del Mar de Cádiz 

El Puerta del Mar y el Colegio de Veterinarios de Cádiz acuerdan el 

desarrollo del programa solidario de visitas de animales a centros 

hospitalarios 

 

El presidente del Colegio de Veterinarios de Cádiz (ICOV Cádiz) , Federico Vilaplana, 

y el director gerente del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, Fernando 

Forja, han firmado un acuerdo por el que ambas instituciones se comprometen a 

colaborar en el desarrollo del programa solidario de visitas animales a centros 

hospitalarios. 

 

Tanto la Dirección del centro como la Junta de Gobierno del ICOV Cádiz llevan meses 

trabajando en esta novedosa iniciativa en el ámbito sanitario andaluz, con un periodo de 

pruebas denominado ‘La visita que te hará sonreír’, en el marco del cual pacientes, 
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tanto menores como adultos, se han beneficiado de la presencia de perros y conejos 

enanos en el Puerta del Mar. 

Así, el acuerdo establece que serán los propios pacientes o sus familiares quienes 

podrán solicitar la visita de los ‘animales solidarios’ del ICOV Cádiz en el marco de 

este programa, del que podrán tener conocimiento gracias a la cartelería y folletos que 

se distribuirán por el centro hospitalario y a la información facilitada por el propio 

personal sanitario. 

Las visitas se realizarán los jueves, previa coordinación del personal sanitario y del 

colectivo veterinario. Este programa está destinado a menores ingresados, con la 

intención de hacerles compañía, mejorar su estado de ánimo e incrementar sus 

emociones positivas, tanto en ellos como en sus familiares. 

El convenio recoge además la visita a pacientes de larga estancia ingresados en otras 

áreas del centro hospitalario. 

Garantías sanitarias y de seguridad 
En las visitas participarán 23 veterinarios colegiados en el ICOV Cádiz, de forma 

totalmente altruista. Llevarán perros y conejos de su propiedad, seleccionados por sus 

habilidades de socialización e inscritos en el registro de animales solidarios del 

Colegio. 

 

Este registro garantiza que el estado de salud de todos los animales participantes sigue 

unos controles de salud exhaustivos que incluyen, entre otras cosas, chequeos 

periódicos frente a las principales enfermedades transmisibles, desparasitaciones de 

forma interna y externa y vacunas, tanto obligatorias como no obligatorias. 

 

Además, cuentan también con un seguro de responsabilidad civil realizado ex profeso 

para participar en este programa. 

 

En este sentido, la entrada de estos animales al hospital se realiza con todas las 

garantías sanitarias 
 

Precisamente, el programa excluye a otras especies de animales, bien porque no es 

posible garantizar el estado de salud óptimo requerido para su entrada en centros 

sanitarios (aves, tortugas, peces de acuario…) o bien porque pueden presentar conductas 

potencialmente agresivas (primates). 

 

Durante toda su estancia en el hospital, los animales de las visitas caninas llevarán un 

pañuelo, que los identificará como animales inscritos a este programa. 
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El Hospital Puerta del Mar de Cádiz es el primer centro hospitalario de la 

provincia que firma su colaboración en el programa solidario de visitas animales a 

centros hospitalarios’ del Colegio de Veterinarios de Cádiz, con el objetivo de que en 

breve pueda ampliarse a otros centros sanitarios. 

 

La iniciativa del Colegio de Veterinarios de Cádiz forma parte de su proyecto solidario 

‘La compañía que te hará sonreír’, con el que la institución colegial gaditana pretende 

demostrar los beneficios del contacto con animales en la salud física y emocional de 

las personas. Mayores de centros de día, residencias y ahora también personas 

ingresadas en el Puerta del Mar son sus beneficiarios. 

 

Por su parte, el hospital gaditano enmarca este acuerdo en su Plan de 

Humanización, especialmente en el área infantil 
 

El centro se encuentra especialmente inmerso en este plan con un amplio proyecto, 

trabajando, con la implicación de todos sus profesionales en medidas para asegurar el 

descanso de los pacientes, en impulsar las ludotecas para los pequeños hospitalizados, 

así como en los planes de visita y de acompañamiento, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Sociedad Europea de Etología Clínica 
Veterinaria contra los collares eléctricos 

Cerco a los collares eléctricos en el ámbito de la Comunidad 

Europea 
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En los últimos años, la afirmación de un mayor sentido ético y la investigación 

que genera un mejor conocimiento de los mecanismos de aprendizaje animal, la 

evidencia de la existencia de una mente animal, y los estudios sobre el vínculo 

de apego perro-humano han llevado a cambios en las relaciones humanas con 

los perros, también durante el adiestramiento. 

Estos cambios han causado una mejora notable en las técnicas de entrenamiento del 

perro. El mayor énfasis en el bienestar del perro, en general, llevó al cuestionamiento de 

muchas técnicas de entrenamiento y herramientas que utilizaban medios aversivos. 

Las investigaciones recientes son claras 
Se han realizado investigaciones recientes sobre el uso de dispositivos de entrenamiento 

aversivo y, sobre esta base, ha sido posible crear pautas para informar al público sobre 

la utilidad y los posibles perjuicios relacionados con el uso de estos dispositivos como 

una herramienta en el entrenamiento del perro. 

 

 

La Sociedad Europea de Etología Animal Clínica se opone al uso de collares 

eléctricos 

https://www.doogweb.es/tag/estudio-cientifico-collar-electrico/
https://www.doogweb.es/tag/estudio-cientifico-collar-electrico/
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La Sociedad Europea de Etología Animal Clínica ha publicado una declaración de 

posición pública basada en la información científica actual disponible sobre collares 

electrónicos, técnicas de entrenamiento punitivo y bienestar canino. 

 

Este estudio elabora y discute los argumentos “pros y contras del uso de collares 

electrónicos y métodos de entrenamiento aversivos” que conducen a la declaración con 

más detalle. 

 

Como conclusión, la Sociedad Europea de Etología Animal Clínica se opone 

firmemente al uso de collares electrónicos en el adiestramiento canino e insta a todos 

los países europeos a interesarse y posicionarse en este asunto relacionado con el 

bienestar animal. 

 

• Leer más: Journal of Veterinary Behavior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.doogweb.es/2010/11/23/collar-electrico-la-controversia-esta-servida/
https://www.doogweb.es/2010/11/23/collar-electrico-la-controversia-esta-servida/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1558787818300108
http://greenheart-es.com/
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Ithaca y Namaste, perros para afrontar 
el estrés de los exámenes 

La compañía de Ithaca y Namaste, dos border collie, la mejor 

estrategia para enfrentar el estrés de los exámenes 

 

Los alumnos participantes aprenden, a través de la interacción del perro, a 

manejar la ansiedad durante los exámenes. 

Del mismo modo que se utilizan como animales de terapia para personas con 

discapacidad o de edad avanzada, la idea es transferir los beneficios que tiene el 

contacto entre humanos y perros para el entorno académico. 

 

Con este objetivo, la Oficina Psicopedagógica lanza un taller de terapia asistida con 

perros para hacer frente al estrés y la ansiedad durante los exámenes. 

La primera sesión tuvo lugar en el campus de Vigo y el curso se extenderá hasta el 27 

de junio con una clase semanal en cada campus. 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/border-collie/
https://www.doogweb.es/tag/terapia-asistida-con-perros/
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ADA, especialistas en TAA 
Al frente de los talleres están las técnicas de ADA, una empresa especializada en este 

tipo de intervenciones terapéuticas con animales. Para esta primera sesión los invitados 

debutaron fueron Ithaca y Namaste, dos border collies que se convirtieron en los 

verdaderos protagonistas entre caricias y alguna que otra salchicha. 

 

Olalla Vergara, directora de ADA y maestra en educación infantil especializada en 

terapia asistida con animales, explica que el objetivo de este proyecto es verificar cómo 

los perros de terapia pueden ayudar a controlar el estrés tanto en situaciones aisladas 

como crónicas. “Hemos estado trabajando años con perros entrenados para ayudar a 

personas con discapacidades o personas mayores a alcanzar sus metas, pero en estos 

procesos observamos que también ayudaron a reducir considerablemente su estrés y el 

de sus familias; están más relajados“. 

 

Isabel Ferreiro, directora de la Oficina Psicopedagógica, explica que este es 

un programa piloto diseñado tanto para estudiantes como para docentes. “Estamos 

en temporada de exámenes, y también en plena preparación y presentación de los 

trabajos con el fin de licenciatura y maestría, y hablar en público es una de las cosas 

que normalmente generan más problemas“. 

 

Por el momento, el campus de Ourense tiene 40 personas registradas y lista de espera, 

pero para Vigo y Pontevedra todavía hay plazas disponibles. Las sesiones serán en el 

campus de Vigo, en la construcción de los martes y los deportes de Pontevedra en la 

Facultad de Ciencias Forestales miércoles 10 a.m.-12:30p.m. y jueves en Ourense, 

Facultad de Educación, por la tarde, de 4:00 p.m. a 6:30 p.m. Las sesiones duran 20 

minutos. 

 

Aprende a concentrarte en Ithaca y Namaste 
A lo largo del primer día, los participantes se enfocaron principalmente en trabajar de 

manera positiva y en aprender a enfocarse, y les hicieron saber qué técnicas usan los 

perros para mantener su atención. “El objetivo es vivir en el ahora, no es lo que estamos 

haciendo con los perros en el momento“, explica Olalla Vergara, que se distancian de 

las preocupaciones e interactuar con los perros “a diferencia de la gente los perros no 

juzgan a los demás, son incondicionales, y esto es una estrategia interesante para 

relacionarse socialmente“. 

 

Por otro lado, las técnicas enfatizaron el entrenamiento de los perros a través 

del refuerzo positivo para que repitan comportamientos; “En el caso de los seres 

humanos, debemos ser los que nos reforzamos, porque somos nosotros los que 

realmente conocemos nuestros esfuerzos, tenemos que trabajar en este sentido, 

recompensado nuestros propios éxitos“. 

 

También explicaron a los asistentes cuáles son los signos de calma que utilizan los 

perros, “que no son tan diferentes de nuestras propias técnicas de control; todos 

tenemos estas estrategias, ya sea mordiéndonos las uñas o hablando con amigos, y 

pueden funcionar mejor o peor, pero aquí trataremos de mejorarlos”, dijo Vergara. 

Tania Pérez y Ana Ricoy son dos de los estudiantes que participan en el taller. Ambos 

comenzaron Química en septiembre, por lo que la presión de los exámenes se une al 

https://www.doogweb.es/2014/01/22/adiestramiento-por-refuerzo-positivo-mucho-mejor/
https://www.doogweb.es/2010/07/09/inhibicion-de-la-mordida-y-senales-de-calma/
https://www.doogweb.es/2010/07/09/inhibicion-de-la-mordida-y-senales-de-calma/
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hecho de ser el primer curso en un nuevo entorno. Después de la primera sesión ya 

percibieron los beneficios, “es muy relajante y gratificante venir y poder interactuar 

con los perros“, explicó Pérez. 

 

Buscando una familia para los perros 
Esta primera sesión se desarrolló con la ayuda de Namaste y el ITIC, dos Border Collie, 

uno de ellos sordo y, posiblemente víctima de abuso, “porque cuando nos reunimos en 

protectora, mostraron síntomas en este sentido“, se lamenta Vergara. 

Pero este proyecto tiene una pendiente solidaridad en cooperación con los centros de 

protección y en las próximas semanas serán tres perros de esta entidad los que serán 

protagonistas del taller. “Ellos son seleccionados y entrenados, pero están en espera de 

adopción, y es de esperar que algunos de ellos encuentran un nuevo hogar aquí“, 

concluyó el jefe de la ADA. 

 

• Más información: Universidad de Vigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.uvigo.gal/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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La socialización de los perros NO se 

puede forzar 

Pero la socialización sí se puede facilitar 

 

Los perros "sin socializar" son causa frecuente de consulta etológica, pero mucho 

cuidado: no es lo mismo un perro reactivo que un perro con problemas de 

socialización. 

No todos los perros son sociables (no tienen por qué serlo) 
Y además no lo podemos forzar, ni provocar ni favorecer. Caer en el error de 

culpabilizar al propietario de la "escasa" o "mala" socialización de su perro solo traerá 

problemas, frustraciones y (a veces) algo de negocio a modificadores de conducta poco 

escrupulosos. 

El perro como individuo perteneciente a una raza 
La raza no marca, pero sí predispone a determinados comportamientos, y aptitudes. Y 

eso incluye a las habilidades sociales. Por eso los perros de caza son más amigables que 

los de pastoreo o de guarda. 

Pero la raza solo marcará un pequeño porcentaje del futuro, porque esos 

comportamientos o aptitudes se modifican a través del aprendizaje. 
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El perro como individuo 
Y claro, no todos los perros de la misma raza se comportan igual. Es más, ni siquiera los 

cachorros de una misma camada tendrán el mismo "carácter", aunque hayan vivido las 

mismas experiencias. Es más, los perros clonados no son el perro anterior, son el 

aspecto del perro original, que no es lo mismo. 

Cada perro es único, con su sensibilidad, su repertorio de habilidades innatas y sus 

capacidades. Después esas habilidades se pueden incrementar (o disminuir). Pero no 

existen los milagros (y en lo referente a la socialización de los perros tampoco). 

Las características propias del individuo si marcan en gran medida el futuro del perro, 

pero aún nos dejan parte que podremos modificar  través del aprendizaje. 

¿El aprendizaje? 
Sí,  ser sociable se aprende...: A través de los estímulos positivos (o al menos neutros). 

Pero, y ahora viene a colación el título de este post: el aprendizaje no se puede forzar, 

pero si se puede facilitar creando el entorno y las rutinas adecuadas. 

Un perro perfectamente socializado desde cachorro puede ser reactivo ante 

determinados estímulos, y viceversa, un perro son socializar puede no reaccionar. O al 

menos no como se entiende "reaccionar"; porque sí entrará en evitación e incluso en los 

casos más graves en indefensión. 

 

Foto de: Eric Sonstroem 

 

https://www.doogweb.es/2018/02/24/sociabilizacion-cachorros-ultimos-hallazgos/
https://www.doogweb.es/2010/08/17/la-indefension-aprendida/
https://www.flickr.com/photos/sonstroem/
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Por eso, para un perro reactivo por problemas de socialización no debemos 

nunca...: 
Forzar encuentros con otros perros, ni siquiera amigables. 

Llevarle a situación estresantes ante los estímulos que provocan el problema. 

Prepara reuniones de socialización "con fecha y hora". 

Y sí debemos hacer esto: 
Aprovechar cualquier momento o circunstancia para avanzar. Por ejemplo aprovechar 

ese perro que le "cae bien", después otro, la semana que viene otro... 

Llenar su vida de experiencias positivas. No debe existir el miedo. 

Si existen reacciones agresivas no castigar nunca. Imagina el ciclo de aprendizaje "ese 

perro me cae mal⇒le gruño porque está cerca⇒mi dueño me pega porque el perro está 

cerca...". 

Y sobre todo, hay que ser consciente de que un perro con problemas de socialización lo 

será siempre. Con trabajo podrá vivir con normalidad y no ser un "perro problemático", 

pero los milagros no existen. No pasa nada, al fin y al cabo nosotros tampoco somos 

todos igual de simpáticos o carismáticos ¿verdad? 
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¿Podemos hacer que los cachorros no 

tengan miedo a los ruidos?  

Estudio sobre tolerancia a los ruidos repentinos mediante 

estimulación de audio durante la ontogenia temprana en cachorros de 

pastor alemán 

 

El período de ontogenia temprana constituye un tiempo en el que la inmadurez física 

de un organismo es altamente susceptible a estímulos externos. Por lo tanto, el 

desarrollo temprano juega un papel importante en la configuración del comportamiento 

adulto posterior. 

El objetivo del estudio fue comprobar si los cachorros estimulados en esta etapa 

temprana de la vida con el sonido mejorarían su capacidad de respuesta a los 

ruidos desconocidos durante el proceso de selección de la prueba de comportamiento 

policial para los cachorros. 
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La prueba comprendía 37 cachorros de las camadas de tres madres. Al comienzo del 

experimento, los perros tenían 16 días y alcanzaban la edad de 32 días al final. 

Cómo se hizo la prueba 
Las madres y las camadas del grupo de tratamiento fueron expuestas a 

transmisiones de radio (tres camadas con un total de 19 cachorros), mientras que el 

grupo de control no estuvo expuesto a ningún programa de radio (ocho camadas con un 

total de 18 cachorros). 

Las tres madres habían experimentado anteriormente ambas circunstancias auditivas, 

como se describe en otro documento. Se emitieron transmisiones de radio ordinarias a 

los cachorros en el grupo de tratamiento tres veces al día durante períodos de 20 

minutos, siempre durante el tiempo de alimentación. 

La selección de perros se sometió después a la llamada "prueba de cachorro", es decir, 

análisis del potencial de cada animal, una vez que los perros habían alcanzado la edad 

de 7 semanas. Dichas pruebas incluyeron la exposición a un ruido repentino causado 

por una pala (100 dB), el ruido cuando está solo en una habitación y la respuesta a 

estímulos de distracción fuerte (los dos últimos a 70 dB). 

Dichas tareas fueron calificadas por el mismo analista en una escala de 0-5 puntos; 

cuanto mejor es la respuesta del perro, mayor es el puntaje dado. 

Las diferencias entre los grupos de tratamiento y control se analizaron a través de 

Modelos Mixtos (PROC MIXED) en SAS. 

Los animales que comprenden el grupo de tratamiento respondieron con una 

puntuación más alta al ruido repentino causado por la pala que los perros de control 

(P <0.01). 

Curiosamente, se vio que el sexo de los cachorros afectaba la respuesta, con los 

hombres que puntuaban más que las mujeres (P <0.1). 

En conclusión, los resultados sugieren que la estimulación temprana con audio 

mejoró la respuesta de los perros a un ruido repentino e intenso, como el causado por 

la pala. 
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Por lo tanto, la estimulación acústica durante el primer período de la vida tiene el 

potencial de aumentar las habilidades necesarias de los perros con fines militares y 

policiales, o la vida civil. 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0196553

