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Jesús Rosales-Ruíz, highlights

A Jesús Rosales-Ruíz lo conocí el pasado mes de noviembre en su seminario
sobre ABA. Ya entonces me pareció un referente a tener en cuenta para todo
aquel que quiera profundizar en el apasionante mundo de la cognición y el
análisis aplicado de conductas. En su seminario avanzado sobre
comportamiento y cognición- me ha sorprendido de nuevo (y eso ya es mucho
en este mundo del perro). Jesús Rosales-Ruíz es ameno, profundo a la vez que
asequible, pero sobre todo te hace pensar. Después podrás estar de acuerdo o
no, y para muestra los siguientes highlights...:
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"Las conductas son como la energía: no desaparecen, sólo
se transforman".
"No esperes a que el perro genere conductas por sí solo,
ayúdale a crearlas".
"Comprendiendo la extinción se pueden crear conductas
aún más complejas que mediante el moldeado".
"Las conductas supersticiosas se afianzan más en
situaciones de estrés".
"Si no existe una señal clara, el perro generará por sí solo
una instrucción abstracta".
"Hay que asumir que las conductas están bajo el control
del entorno".
"La cuestión no es si se utiliza refuerzo positivo, castigo, o
refuerzo negativo... La cuestión deberían ser las
consecuencias emocionales del procedimiento".
"Para tratar miedos en perros siempre hay que ir al
principio, buscar aquello que desencadena el
comportamiento de miedo o agresión".
"Los perros no se equivocan nunca. Si tu perro comete un
fallo... Deberías entrenar más".
"Es más sencillo recuperar a un perro con problemas
derivados del adiestramiento basado en castigo, que otro
en el que se ha alternado el refuerzo positivo con el
refuerzo negativo. La incertidumbre es lo peor que le
puede pasar a un ser vivo".
"Olvídate de las etiquetas del condicionamiento operante.
Describe el procedimiento, y después -si las necesitasponle etiquetas".
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N. de la R.: Me ha gustado, mucho, ya lo creo. Así que deseando que se geste pronto un seminario o
curso dedicado al completo al sistema CAT Costructional Agression Treatment, desarrollado por
Jesús Rosales-Ruíz, aunque parece que habrá que esperar un poco...

Click en el logo para conocer dónde encontrar
alimentación premium para perros Greenheart
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Barcelona prohibirá
los collares eléctricos

Los particulares no podrán tener camadas si no están registrados como criadores.

Hace solo unos días anunciábamos que en Quebec quedaban prohibidos los
collares eléctricos y de ahorque. Ahora Barcelona incluye esa prohibición en su
propuesta de nuevaordenanza de animales. Los cambios más relevantes que se
proponen para la nueva ordenanza son los siguientes:
Más garantías para el bienestar animal. La nueva ordenanza prevé más
condiciones para garantizar el bienestar animal, con medidas y requerimientos
para garantizar una tenencia responsable y su calidad de vida, evitando su
posible maltrato o abandono. Algunos ejemplos son:
- El animal no puede estar atado más de dos horas (una en el caso de los
cachorros)
- Está prohibido dejarlos solos en el domicilio durante más de 3 días
consecutivos. En el caso de la especie canina, en ningún caso se podrá superar
un período de 12 horas
- No pueden tener como alojamiento habitual los vehículos, patios o balcones,
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terrazas, patios, galerías o terrazas.
- Los propietarios están obligados a evitar su huida, tanto de los ejemplares
como de sus crías.
- Se prohíben los collares de fuerza, de estrangulación o similares
Declaración Responsable antes de comprar o adoptar un animal. La
persona que quiera adquirir, acoger o adoptar un animal deberá firmar una
declaración responsable conforme no ha sido sancionada por infracciones que
impliquen maltrato o abandono del animal. Los centros de acogida y los
establecimientos dedicada a la venta deberá exigir este documento en el proceso
de adopción, acogida o compra.
Los animales de compañía deberán ir siempre atados. Así lo recoge el
nuevo texto de la ordenanza, salvo en las zonas especialmente dedicadas para el
ocio de los animales de compañía. Los animales deberán ir atados por medio de
un collar y una correa o cadena.
Acceso al metro. La ordenanza recoge que se fomentará la accesibilidad de
animales de compañía al transporte público. Con el impulso del Ayuntamiento
de Barcelona, TMB ya está trabajando en la modificación del reglamento del
metro para implementar la medida en los próximos meses. El acceso al metro
será posible salvo en las horas punta y cuando haya eventos multitudinarios.
No es posible la crianza de animales de compañía en domicilios
particulares. La crianza sólo se permitirá en los casos que esté legalizada la
actividad como tal. Cabe recordar que la ley de protección de los animales ya
prevé que los animales de compañía objeto de comercialización o transacción
deben ser esterilizados.
Por primera vez se reconocen las colonias de gatos ferales. Se propone
regular las condiciones y las de sus usuarios a través de la nueva ordenanza. Las
colonias de gatos ferales consisten en la agrupación controlada de gatos sin
dueño, debidamente esterilizados, que conviven en un espacio público o
privado, a cargo de organizaciones y entidades cívicas que velan por su bienestar
y donde reciben atención, vigilancia sanitaria y alimentación .
Prohibición de alimentar a los animales en los espacios públicos. Con
el objetivo de evitar y prevenir la proliferación e incremento de colonias de
animales incontrolados, se prohíbe expresamente alimentar a los animales
(perros, gatos, palomas, gaviotas ...) en las vías y espacios públicos, salvo las
personas autorizadas expresamente por el Ayuntamiento, que podrán
suministrar alimento a los animales de colonias controladas, como las de gatos
feral, antes descritas.
Jabalíes y animales salvajes. Incluye la ordenanza un articulado propio
para jabalíes y animales salvajes en la vía y espacios públicos. Se prohíbe dar de
comer y proporcionar alimentación de cualquier tipo y forma sin autorización a
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los jabalíes o cualquier otro animal salvaje que se encuentre en las vías o
espacios públicos, incluidos los espacios forestales públicos y privados del
término municipal de Barcelona. Se prohíbe acercarse a los jabalíes ya cualquier
otro animal salvaje en cualquier circunstancia susceptible de entrañar peligro
para las personas.
Tenencia de primates y caballos. Se prohíbe la tenencia de primates,
excepto en el caso de entidades animalistas de protección de los animales.
También se prohíbe su comercio y su cesión entre particulares, y los centros de
cría y suministro de primates para experimentación. También se prohíben los
centros de cría de animales salvajes en cautividad. En el caso de caballos y otros
animales de tracción, se prohíbe la tenencia en patios de vivienda o solares
urbanos. Estos animales deben estar en cuadros o estables adecuados, con el
título o licencia correspondiente.
Corridas de toros. Se mantiene la prohibición de celebrar corridas de toros y
los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de
las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos
taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas
de toros. Se añade que queda prohibida la simulación de espectáculos taurinos
de cualquier naturaleza sea cual sea su finalidad.
Animales en los circos. Se mantiene la prohibición de utilizar animales
salvajes en cautividad. La nueva ordenanza, sin embargo, también contemplará
lo que se apruebe en la ley que está tramitando el Parlamento.
• Más información: Generalitat de Cataluña.
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¿Perros "complicados"?
Los juguetes interactivos les
pueden ayudar

Los juguetes interactivos son una de las mejores herramientas con las que
contamos para educar, aumentar la concentración y desarrollar el intelecto de
nuestro perro. Lo ideal sería iniciar a nuestro perro con juguetes de dificultad
sencilla, para que a base de repetición, vaya aumentando su capacidad de
aprendizaje. Poco a poco podremos ir ofreciéndole juguetes de mayor nivel de
dificultad según vaya desarrollando sus capacidades.
Cómo elegir un juguete interactivo para perros
Existen muchos tipos de juguetes con los que nuestro perro puede
interactuar pero los que más éxito suelen tener son aquellos que tienen huecos u
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orificios en los que podemos introducir comida para que el perro pueda
interactuar con ellos hasta que consiga sacar el alimento. Los juegos de olfato,
unidos a los retos que plantean los juguetes interactivos, son perfectos para
"agotar" a esos perros destructivos o "hiperactivos".
Los juguetes interactivos para perros tienen multitud de beneficios, como por
ejemplo: tener entretenido al perro, evitar la masticación destructiva, evitar el
ladrido excesivo... y en general conseguir reducir las situaciones de estrés
distrayéndole de forma saludable. También resultan perfectos para aliviar a
perros convalecientes, por ejemplo de una cirugía que no les permita salir a la
calle.
La diferencia principal con otros juguetes, es que el perro se puede entretener
por sí mismo, sin que haga falta que estemos nosotros presentes. Los juguetes
interactivos provocan gran auto-satisfacción en el perro por el hecho de ser
capaces de resolver un problema.
15 minutos de juegos de olfato... ¡Como una hora de ejercicio!
Los juguetes interactivos que se basan en desarrollar el olfato son excelentes
para cubrir parte de las necesidades mentales y físicas de nuestro perro. Existen
muchos estudios que aseguran que quince minutos de juegos de olfato,
equivalen a una hora de paseo ya que no sólo hacen que se tengan que mover
para conseguir sus objetivos sino que su cerebro funciona al cien por cien
mientras que está poniendo el sentido del olfato a tope para encontrar el
alimento.
Para que sean efectivos, hay que ofrecerle juguetes de calidad, que no se rompan
fácilmente y cuyas piezas no tengan pinturas que puedan ser tóxicas. Asimismo,
es importante elegir el tamaño adecuado para nuestro perro, ya que si fuera
demasiado pequeño, podría tragárselo funcione de forma efectiva, es
conveniente tener en cuenta dos precauciones. La primera es no elegir un
juguete demasiado pequeño para nuestro perro, ya que podría tragárselo.
¿Más información sobre juguetes interactivos para perros? En la tienda de
doogweb -a cargo Family DOG SL- tiene disponibles los mejores juguetes
interactivos para perros. Juguetes de alta calidad para que puedas ofrecérselos a
tu perro con la seguridad de que le resultarán altamente satisfactorios y
divertidos, además de ser seguros. Si quieres saber más o quieres que te
asesoremos, escríbenos un correo, llámanos (672 31 84 82) o mándanos un
mensaje a través de Facebook y estaremos encantados de hacerlo.
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La Guardia Civil se incauta de
cerca de 200 cachorros de perro
que habían sido introducidos en
España de forma irregular

En la operación “CATO” se ha imputado a una persona como
presunta autora de un delito de falsedad en documento público.
Desde el pasado mes de diciembre se han intervenido cerca de 600
animales de compañía y han sido inspeccionados alrededor de
21.000 en más de 2.000 establecimientos dedicados a la venta de
animales
Los 180 cachorros tenían como destino Girona, Barcelona, Badajoz,
Guadalajara, Málaga y Huesca
La Guardia Civil se incauta de cerca de 200 cachorros de perro que habían sido
introducidos en España de forma irregular. El Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), en el marco de la operación
“CATO”, desarrollada contra el tráfico ilegal de animales ha intervenido 180
cachorros de perros procedentes de la República Eslovaca que estaban siendo
introducidos en España de forma irregular y ha imputado a una persona como
presunta autora de un delito de falsedad en documento público
Más de 500 cachorros al mes
La operación se inició el pasado mes de enero, cuando los agentes tuvieron
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conocimiento de que se estaba comercializando con 500 cachorros de perro al
mes mediante envíos que estaban amparados por el sistema TRACES (Sistema
informático veterinario establecido por la Unión Europea que permite el
intercambio de información relativo a las importaciones y movimientos dentro
del territorio de la UE de animales vivos, o a facilitar a las autoridades de los
terceros países la emisión de los certificados veterinarios o sanitarios de los
animales), consiguiendo de esta forma legitimar el movimiento
intracomunitario de los animales, además del pasaporte individualizado para
cada cachorro, que presuntamente habían sido falsificados.
El SEPRONA estableció un dispositivo de inspección, vigilancia y control contra
el tráfico ilegal de animales de compañía localizando un transporte de 180
cachorros en las proximidades de la localidad de Fraga (Huesca), que tenía con
destino Girona, Barcelona, Badajoz, Guadalajara, Málaga y Huesca.
Posteriormente, la Guardia Civil acompañada de un perito-veterinario y de
veterinarios oficiales efectuó una inspección en el criadero donde estaban
depositados los animales, pudiendo determinar que la edad real de los
cachorros no se correspondía con la que figuraba en el pasaporte sanitario.
Igualmente, se observaron irregularidades en la vacunación de los anímales, ya
que la vacuna antirrábica había sido suministrada con una validez inferior a la
reglamentada en Aragón.
Incautación de animales de compañía
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil
(SEPRONA), desde el pasado mes de diciembre ha intervenido 595 animales de
compañía procedentes de la República Eslovaca que estaban siendo
introducidos en España y Portugal de forma irregular.
La Guardia Civil ha inspeccionado a 21.340 animales de compañía en las 2.208
actuaciones que se han realizado en establecimientos dedicados a la venta de
animales. Asimismo, han sido imputadas 16 personas por la venta y traslado
desde países del este de Europa en vehículos inadecuados de los animales,
falsificando pasaportes, certificados y exámenes veterinarios, y se han
formulado 1.309 denuncias por infracciones penales y administrativas.
Consejos prácticos para adquirir una mascota
• Hay que concienciarse a la hora de adquirir una mascota (perro, gato, ave,
reptil, etc.), de que el animal necesita nuestra atención y precisa de unos
mínimos cuidados (comida, bebida, atención permanente, etc.)
• Debemos adquirir nuestra mascota en un centro autorizado para la venta de
animales. El comercio nos tiene que ofrecer la suficiente garantía sobre su
seriedad.
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• A la hora de comprar la mascota debemos solicitar información sobre su
origen real, pidiendo el pasaporte sanitario que le corresponde para poder
comprobar que tiene el microchip y que éste coincide con el que figura en el
documento.
• Conocer las vacunas que precisa nuestra mascota, las vacunas que tiene el
cachorro y dónde le han sido puestas, y a la vez verificar el estado sanitario del
animal por el informe correspondiente que nos dará el propio vendedor.
Asimismo, hay que conocer su estado de salud, evitando igualmente que una
posible enfermedad contagiosa pueda perjudicar la salud de otras mascota
existente en el hogar.
• Mirar la fecha de nacimiento que figura en el pasaporte o cartilla sanitaria de
nuestra mascota para saber si ha sido importado desde otro país al nuestro,
debiendo tener en cuenta que este traslado no se puede hacer con cachorros de
menos de tres meses de edad.
• Solicitar información sobre el tiempo de cuarentena que nuestra mascota ha
estado en el comercio desde que fue importado hasta que ha sido vendido, ya
que este período asegurará que el animal no esté enfermo a los pocos días de su
adquisición.
• Ante la adquisición de mascotas por Internet el consumidor debe estar
especialmente sensibilizado en cuanto a las garantías ofrecidas, documentación
y estado de salud de la mascota. Ante un precio llamativo o muy bajo de la
misma debe considerarse inicialmente un elemento de alarma de una posible
estafa.
• Proceder a denunciar ante la Guardia Civil o ante cualquier cuerpo policial o
reclamar en las oficinas del consumidor cualquier anomalía que detectemos en
un comercio donde se vaya a adquirir una mascota.
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¿Qué lleva a los perros al
veterinario?
Se analizaron 148.741 perros
en Inglaterra

Se cree que la salud de los perros de pura raza se ve comprometida
por una incidencia cada vez mayor de enfermedades hereditarias:
Hoy veremos un completísimo estudio sobre las causas por las que
los perros acuden a los veterinarios, al menos en Inglaterra, que no
deja de ser un país de nuestro entorno que debería ser similar al
nuestro.
Estudio muy fiable
Se han analizado los datos clínicos obtenidos de consultas veterinarias
primarias, de tal forma que se pueda estimar de forma fiable la prevalencia de
los trastorno más frecuentes en perros. Se recopilaron los datos de historial
clínico electrónico (EPR) de 148.741 perros, que acudieron a 93 clínicas en todo
el centro y el sureste de Inglaterra. El análisis en detalle de una muestra
aleatoria de reacciones extrapiramidales relacionados con 3.884 perros de 89
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clínicas identificaron los trastornos registrados con mayor frecuencia como:
otitis externa (prevalencia del 10,2%, IC del 95%: 9.1 a 11.3), enfermedad
periodontal (9,3%, IC del 95%: 8,3 -10,3) y problemas en las glándulas
perianales (7,1%, IC 95%: 6.1 a 8.1). Usando la clasificación anatómica, la
ubicación del cuerpo que estuvo afectada con más frecuencia fue la cabeza y
cuello (32,8%, IC 95%: 30,7-34,9), sistema de órganos más frecuente afectado
fue el tegumento (36.3%, IC 95%: 33,9-38,6 ) y el proceso fisiopatológico más
frecuente diagnosticada fue la inflamación (32.1%, IC 95%: 29,8-34,3).
Perros de raza Vs mestizos
Entre los veinte trastornos registrados más frecuentemente, los perros de raza
tuvieron una prevalencia significativamente mayor en comparación con los
cruces en tres de esas enfermedades: la otitis externa (P = 0,001), la obesidad (p
= 0,006) y lesión de masa de la piel (P = 0,033). Las razas populares diferían
significativamente entre sí en la prevalencia de cinco enfermedades:
la enfermedad periodontal (P = 0,002), uñas demasiado largas (P = 0,004),
enfermedad degenerativa de las articulaciones (P = 0,005), obesidad (p =
0,001) y lipoma (P = 0,003).
Estos resultados llenan un vacío de información crucial en la información de
prevalencia de los trastornos que permitirán ayudar a los perros y priorizar
problemas. Los resultados sugieren que, para conseguir realmente mejorar la
salud de los perros, las reformas en los programas de cría deben dirigirse a
trastornos complejos comúnmente diagnosticados que son susceptibles de una
cierta mejora genética. Se debe poner especial atención a las razas en situación
de riesgo. Los estudios futuros que evalúen la severidad del trastorno y la
duración aumentarán la utilidad de la información sobre las prevalencias de los
trastornos registrados en ellas.
• Más información: Artículo completo disponible en "Prevalence of
Disorders Recorded in Dogs Attending Primary-Care Veterinary Practices in
England".
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"A pesar de haber desarrollado un talento específico, los
perros tienen limitaciones como cualquier otra especie.
Comprender estas limitaciones mejorará las técnicas de
adiestramiento. No esperamos que los niños entiendan
ciertos problemas, como el peligro que entrañan unas
escaleras o un cuchillo: lo mismo podemos aplicarlo a
nuestros perros".
Brian Hare y Vanessa Woods, el el libro Genios. Los perros son más inteligentes de lo
que pensamos, (KNS Ediciones).
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5 ideas de enriquecimiento
ambiental para nuestros perros
Artículo patrocinado por

No, no te engañes, si vives en un chalet tus perros tienen una cárcel más grande,
pero al fin y al cabo la misma cárcel que un piso. Pero en los dos casos podemos
enriquecer el ambiente, de tal forma que las estancias durante nuestras horas de
trabajo sean lo más agradables y satisfactorias posible.
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5 Ideas para enriquecer el ambiente...
Perros nerviosos, excitables e histéricos, o justo lo contrario apáticos y
"aburridos" son los más necesitados de enriquecimiento ambiental, pero no nos
engañemos, a todos los perros les vendrá muy-muy bien.
1. Juguetes interactivos para perros. Es la solución más obvia, la más
sencilla de llevar a cabo y la más satisfactoria para los perros ¿a qué esperas
para dejar un puñado de juguetes interactivos a tu perro?
2. Comida escondida. Podemos dejar pedazos de salchicha escondidos por
toda la casa (o parcela) y no olvides hacerlo en "3 dimensiones", esto es,
también pueden estar situados altos (escondidos en un arbusto por ejemplo).
3. Olores... El mundo de los perros es sobre todo olor, así que jugar a
encontrar cosas siempre será una buena idea para poner en marcha sus
mecanismos olfativos.
4. Diferentes superficies para pisar. Sobre todo para los cachorros, es
buena idea llevar a casa diferentes materiales sobre los que caminar. Si tienes
tarima, puedes llevar a casa baldosas, un felpudo viejo... Lo que se te ocurra.
5. No le des de comer en plato, sino disperso por el suelo (si es pienso,
claro). Buscar la comida es siempre un buen ejercicio, estimulantes y natural
para los perros.
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Encuesta sobre el uso y los
resultados de los métodos de
entrenamiento por confrontación y
no confrontación en los perros que
muestran comportamientos no
deseados

Antes de buscar el consejo de un etólogo o un adiestrador con
experiencia en modificación de conductas, muchos propietarios de
perros han intentado técnicas de modificación de conducta
propuestas por una variedad de fuentes (sobre todo programas de
televisión). Las recomendaciones a menudo incluyen las técnicas de
entrenamiento por métodos aversivos, que pueden provocar un
comportamiento temeroso o agresivo por los propios mecanismos
de defensa del perro.
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Métodos de confrontación Vs agresividad canina
El propósito de este estudio fue evaluar los efectos en el comportamiento y los
riesgos de seguridad de las técnicas utilizadas históricamente por los
propietarios de los perros con problemas de comportamiento.
Durante un año, se realizó una encuesta con treinta preguntas sobre las de las
intervenciones anteriores se incluyó en un cuestionario de comportamiento
entre todos los dueños de perros que habían pedido cita en un servicio de
referencia en comportamiento caninno. Para cada intervención en la que se
aplicó un método aversivo, se pidió a los propietarios indicar si hubo una
reacción positiva, negativa, o falta de efecto sobre el comportamiento del perro,
y si el comportamiento agresivo se observó en relación con el método utilizado.
También se solicitó a los propietarios indicar la procedencia de cada
recomendación.
Más de una cuarta parte de los perros mostró problemas de agresividad
En total se completaron ciento cuarenta y encuestas. Las fuentes de
recomendación más frecuente que aparecieron eran "yo" y "otros
adiestradores". Varios métodos de confrontación como "golpear o dar una
patada al perro por un comportamiento no deseado" (43%), "gruñir al perro"
(41%), "quitar algo por la fuerza de la boca de un perro" (39%), "alfa roll
(tumbar al perro buscando "sumisión") "(31%)," mirar fijamente al
perro"(30%),"métodos de dominancia directa"(29%), y"agarrar al perro por
papada o cuello y agitarlo"(26%) provocaron una respuesta agresiva por parte
de, al menos, una cuarta parte de los perros en los que se trataron.
Los perros con problemas posteriores de agresividad a personas
conocidas fueron más propensos a responder agresivamente a las técnicas de
confrontación "alfa roll" y gritar "no" en comparación con los perros con otros
problemas de comportamiento ( P < 0,001).
En conclusión, los métodos de confrontación aplicados por los dueños de perros
antes de presentar a sus mascotas a una consulta de comportamiento se
asociaron con respuestas agresivas en muchos casos. Por eso es importante para
los veterinarios de atención primaria asesorar a los propietarios acerca de los
riesgos asociados con este tipo de métodos de entrenamiento y proporcionar
orientación y recursos para la gestión segura y efectiva de los problemas de
conducta. Estamos en el año 2014, y este estudio data de 2008, ha pasado
mucho tiempo y por desgracia no hemos avanzado demasiado...
• Más información: Publicado en Applied Animal Behavior.
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¿Los perros domésticos aprenden
palabras basándose en los
comportamientos referenciales de
los seres humanos?

Algunos perros domésticos aprenden a "comprender" las palabras
humanas, aunque la naturaleza y la base de este aprendizaje es
todavía desconocida para los investigadores. Es algo similar a lo que
sucede con los niños, que más o menos a la edad de 18 meses son
capaces de deducir el significado de palabras a partir de ciertas
señales denominadas sociales-pragmáticas. Esto les permite formar
relaciones de palabras con objetos en formas que van más allá de
simplemente asociar simultáneamente estímulos visuales y
auditivos. Los niños son, por lo tanto, capaces de utilizar la intención
referencial detrás de los enunciados de otro individuo para formar
relaciones de palabra a objetos, incluso sin que exista una
contigüidad espacio-temporal entre la palabra y el referente.
La base del lenguaje humano
La comprensión independientes de la contigüidad espacio-temporal es vista
como crucial para el desarrollo de un sistema de comunicación que consta de
símbolos arbitrarios, como es el caso del lenguaje humano. Y en los últimos
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años se han encontrado más y más evidencias de que los perros están
especialmente adaptados para utilizar las formas humanas de comunicación,
especialmente la comunicación gestual. Los perros parecen utilizar el
comportamiento referencial humano (especialmente las indicaciones con las
manos de una manera muy flexible, que no se puede explicar de forma sencilla.

Los perros "entienden" los gestos humanos mejor incluso
que los chimpancés
En realidad, esto parece ser una adaptación especial a las sociedades humanas,
y esto se apoya en varios hechos: En primer lugar, la capacidad de los perros
para utilizar los gestos humanos (los perros superan en esta habilidad incluso a
los pariente más cercano de los humanos, los chimpancés). Además, las
habilidades de los perros en este ámbito no parecen representar una habilidad
de los cánidos general, ya que el pariente más cercano del perro, el lobo, no es
tan hábil interpretando gestos . Por último, las habilidades de los perros no
parecen ser el resultado de un extenso aprendizaje individual durante su
ontogenia para seguir las señales, ya que los cachorros de una edad muy
temprana ya siguen ciertos gestos.
Todo parte de la domesticación del lobo
Todos estos hallazgos sugieren que la habilidad de los perros en la comprensión
de la conducta comunicativa humana es una adaptación específica de la especie
para interactuar de manera efectiva dentro de la sociedad humana, desarrollada
durante el proceso de domesticación.
Pero un estudio reciente demuestra que la comprensión del perro hacia los
gestos hunanos es más flexible y fiable de lo que se pensaba. Kaminski, Schulz, y
Tomasello (2012) enfrentaron a los perros ante una situación en la que un ser
humano intencionalmente un gesto hacia una de dos tazas con el fin de indicar
la ubicación donde se ocultaba una recompensa (por ejemplo, señalando a la
misma). También se reprodujeron ciertos comportamientos "falsos" dirigidos al
objetivo, similares en cierta medida el gesto comunicativo (por ejemplo, el
hombre mantuvo su brazo en una posición extendida para comprobar la hora en
su reloj)...: ¡Los perros en este estudio siguieron el gesto comunicativo previsto
pero ignoraron los comportamientos que inducían a error!
En otro estudio, los perros se enfrentaban a una tarea en la que tenían que
deducir el referente previsto del acto comunicativo de un ser humano a través
de signos icónicos (una situación totalmente nueva para ellos). Todos los perros
fueron -hasta cierto grado- capaces de utilizar los signos icónicos, y en la
mayoría de los casos desde el principio y sin tener que aprender. Tomados en su
conjunto, estos resultados indican que los perros pueden comprender aspectos
importantes de las intenciones comunicativas humanas.
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Un último experimento
En el estudio que presentamos hoy, se investigó si los perros aprenden las
palabras a través de la comprensión de las acciones referenciales de los seres
humanos en lugar de una simple asociación. En tres estudios, cada uno
inspirado a su vez en un estudio realizado con niños humanos, los
investigadores se enfrentaron a cuatro perros en los que se experimentaron
situaciones que no implicaban ninguna contigüidad espacio-temporal entre la
palabra y el referente, Las únicas señales fueron cacciones referenciales
desplazadas en el tiempo de la exposición a los referentes. Los investigadores
encontraron que los perros no fueron capaces de vincular de forma fiable un
objeto con una etiqueta basándose solo en las señales sociales pragmática de las
pruebas. Sin embargo, uno de los perros sí demostró habilidades en algunas
pruebas, lo que posiblemente indica la capacidad de aprender en base a las
llamada "señales sociales-pragmáticas".
• Más información: Estudio completo (Creative Commons) "Do Domestic
Dogs Learn Words Based on Humans’ Referential Behaviour?".
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Cinco ideas para disfrutar con tu
perro (aunque llueva)

Nos las prometíamos muy felices pero ha vuelto el mal tiempo, y con
la lluvia hay que buscar alternativas indoor para que nuestros perros
puedan estar satisfechos. Te proponemos cinco, aunque seguro que
puedes añadir alguna más.

Ideas para conjugar perros y mal tiempo
1. Juguetes interactivos para perros. Son una excelente ayuda y,
dependiendo del nivel de dificultad realmente le agotan. Perfectos para -por
ejemplo- una mañana de lluvia. No olvides calcular la comida que incluyes de
mas en los juguetes interactivos, para eliminarla de la ración diaria.
2. Juegos de olfato. Los juegos de olfato como "la bolsita de té" nos permiten
cansar al perro, pero no menos importante hacer equipo con él. Es un un juego
de dos, y fortalece el vínculo con el perro. Los perros son ante todo nariz, así que
jugar con su principal sentido siempre será una buena idea, aunque se trate de
un simple "busca".
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3. Entrena trucos con el clicker. Adáptate al nivel de tu perro y prepara un
par de rutinas (sin pasarte en tiempo, algunos tipos de entrenamiento con
clicker son muy exigentes con el perro, por ejemplo el moldeado libre). En un
fin de semana puedes enseñar a tu perro dos o tres habilidades sencillas. Si vas a
entrenar mucho tiempo pónselo fácil, por ejemplo mediante luring.
4. Practica la propiocepción. Seguro que tienes en casa alguna superficie
"incómoda" con la que entrenar la propiocepción en los perros. Es un ejercicio
muy completo, porque implica compromiso entre el cuerpo y la mente, para la
mayoría de los perros es divertido, y resulta muy beneficioso para perros
inseguros.
5. Haz tumbing. Vale, no es una actividad propiamente dicha, o tal vez sí. El
caso es que descansar, tocando, acariciando a nuestros perros también es algo
que no deberíamos olvidar hacer todos los días. Movimientos lentos y suaves
donde les guste y... Voilá, ya tenemos un perro tranquilo (aunque solo sea un
rato).
Pero, esto son solo unas ideas, unas pequeñas ayudas, al final hay que coger el
paraguas, poner el chubasquero al perro... Y salir al parque ¡que ellos no tienen
la culpa de que llueva!
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Entrenamiento más efectivo en
los perros detectores de
explosivos

Hace tiempo que se intenta mejorar y facilitar la efectividad de los
perros detectores de explosivos. Una de las líneas de trabajo pasa
por utilizar componentes de los explosivos, pero no los explosivos
completos. Incluso se trabaja con explosivos complejos, que de
alguna forma abarquen diferentes explosivos, o se analiza el efecto
de la alimentación de los perrosen la fiabilidad de los perros
detectores. El objetivo siempre es el mismo: que los perros no se
equivoquen y sean capaces de detectar la mayor variedad posible de
explosivos.
¿Derivados plásticos a detectar, o explosivos completos?
Existe un material químico presente en la mayoría de explosivos -denominado
C-4- que también está presente en otros materiales, como las tuberías de pvc o
algunos envoltorios de comida. En el estudio realizado por la Indiana
University-Purdue University Indianapolis (IUPUI y publicado en Forensic
Science International se contrastaron los resultados de 33 perros detectores
entrenados con explosivos reales buscando errores al encontrarse la presencia
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de derivados de C4. comparación con otros perros detectores entrenados con el
compuesto C-4. Y los resultados han demostrado que los perros entrenados en
la detección de explosivos no se "equivocan" ante la presencia de otros
materiales que pueden emanar olores parecidos, como es el caso del C-4.
Además, por lo general los perros adiestrados en detección de explosivos se
utilizan solo para este cometido, y los perros entrenados con explosivos reales
completos solo marcan como positivo el explosivo, no partes de olor que
podrían dar lugar a falsos positivos.
• Más información: El estudio se ha publicado en Forensic Science
International.
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El arnés anti-tiro, cuándo usarlo y
cómo debe ser

Cuando estamos pensando en incorporar un perro a nuestra vida,
muchas veces no nos acordamos de que para tenerle en buena
forma física y mental, será necesario que le saquemos a pasear al
menos dos o tres veces al día. Lo ideal sería que pudieran ir sueltos
pero, habitualmente, esto no es posible, tendrá que ir atado y a ser
posible de la forma más cómoda posible para ambos, ¿no?
Caminar sin tirar de la correa
Puestos a hacer las cosas bien, deberíamos enseñarle desde cachorro a caminar
sin tirar de la correa utilizando, por supuesto, métodos positivos. Sin embargo,
muchas veces, no nos parece tan importante y cuando llega a la adolescencia, es
cuando nos encontramos con el gran problema porque nuestro perro quiere ir a
su libre albedrío y ahora ya pesa más y por tanto ya no es fácil de controlar. Es a
partir de ese momento cuando muchas veces por desconocimiento y por falta de
paciencia, los tirones de la correa son mucho más fuertes y aparecen los collares
de ahogo o estranguladores como "remedio" infalible.
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Llevar a un perro de paseo tirando todo el tiempo de la correa, además de ser
desagradable para el perro y dueño, puede provocar problemas musculares, en
los ojos y también esqueléticos. Una de las causas más habituales de visitas al
veterinario es lo que parece una “tos crónica” cuando en realidad se trata de una
traqueitis por la presión del collar sobre el cuello del perro, de la que nadie se
había dado ni cuenta.
Las lesiones producidas por collares de castigo (e incluso collares
"normales") pueden llegar a ser bastante dolorosas y en ocasiones incluso llegar
a generar comportamientos agresivos que no se producirían sin el collar. Sin
embargo, los perros excitables con otros perros o reactivos -en general- tienden
a relajarse mucho si llevan un arnés anti tiro. Simplemente pasean sin tensión y
les facilita enviar señales de calma, difíciles de realizar si sienten presión a
través del collar.
Existen muchos tipos diferentes de arneses. Es importante acudir a los
profesionales para asesorarse sobre la mejor opción en función de la morfología
de nuestro perro. Pero lo que es obvio es que el arnés debe de ser ante todo
cómodo y de buena calidad.
No sirven los arneses con cintas que se unen en una única anilla en el
lomo. Tampoco son buenos los arneses que llevan finas cuerdas rozando las
axilas del perro porque les pueden producir dolor.
Arneses anti-tiro, cuál elegir
Los mejores arneses anti tiro son sin duda los Sense-ible o Easy walk. Llevan
dos cintas anchas, una en el pecho con una anilla de donde se sujetará la correa
y otra alrededor del tórax. Este tipo de arneses anti-tiro son ajustables de varias
formas para conseguir así la mejor adaptación al cuerpo del perro.
Finalmente, si el arnés anti-tiro va acompañado de una correa de 2 ó 3 metros,
el perro irá controlado a la vez que relajado ya que podrá olfatear y reconocer su
entorno. Los paseos se convertirán en un placer para perro y dueño. Y el
adiestramiento para caminar sin tirar de la correa será más sencillo y amigable.
Recuerda: El arnés anti-tiro es un medio para aprender a caminar, no un fin
para terminar con los tirones de correa.
• Más información sobre arneses anti-tiro para perros, en la tienda de Family
Dog en doogweb.
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¿Qué hace a un perro agresivo?

La agresividad canina es quizás el problema más estudiado y
analizado por veterinarios, etólogos, adiestradores y científicos...
Pero no siempre se alcanzan las mismas conclusiones. Existen
causas genéticas, también es probable que algunos métodos
aversivos de entrenamiento desemboquen en problemas de
agresividad, pero según la Universidad de Bristol hay cinco causas
principales que explican la mayoría de casos de agresividad
canina.
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El perro agresivo no "nace" (casi nunca), sino que "se hace"...:
Causa primera: La edad del propietario. Los perros de jóvenes menores de 25
años son (estadísticamente, claro) más agresivos que los de personas de edades
superiores a 40 años.
Causa segunda: Sexo y castración. Según este estudio los machos castrados
tienen el doble de posibilidades de desarrollar problemas de agresividad que las
hembras castradas. Sin embargo, afirman que no hay diferencia en cuanto a
agresividad entre machos castrados y machos sin castrar (algo que se contradice
con otros muchos estudios anteriores).
Causa tercera: Entrenamiento temprano. Los perros que acudieron a clases de
cachorros mostraron una vez y media menos posibilidades de protagonizar
problemas de agresividad.
Causa cuarta: Adiestramiento con castigo. Los perros entrenados con castigo
positivo y refuerzo negativo fueron dos veces mas agresivos con los extraños y
tres veces más agresivos con los integrantes de la familia.
Causa quinta: Origen del perro. Los perros rescatados o adoptados resultaron
ser más propensos a la agresividad que los perros provenientes de un criador.
Más información: La tienes en "What makes an aggressive dog, and how you
can spot one".

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2014

31

Resumen mensual de www.doogweb.es marzo 2014

Las fábricas de
cachorros continúan funcionando

Hoy nos encontramos con una nueva noticia: La Guardia Civil ha intervenido 71
cachorros en Barcelona, eran perros nacidos en Hungría y Eslovaquia.
Cachorros procedentes de granjas de cachorros que terminaron en tiendas de
animales, el trabajo de la Guardia Civil ha sido impecable una vez más, pero
¿cómo se podría acabar con la lacra de las granjas de cachorros de raíz?
Cómo acabar con las granjas de cachorros
Las granjas de cachorros existirán mientras exista demanda de cachorros, así de
sencillo... Por eso lo más importante sería dirigir la compra de cachorros
exclusivamente a criadores reconocidos. Las personas que no quieren un perro
concreto lo encuentran con facilidad en protectoras y albergues, pero la "prisa"
por conseguir un perro de raza a buen precio es el caldo de cultivo perfecto para
las mafias de las granjas de cachorros.
1. No compres perros en tiendas. Ningún criador serio deja sus cachorros
en una tienda, y los últimos casos de perros procedentes de granjas de cachorros
del Este se han intervenido en tiendas.
2. Si ves algo sospechoso en una tienda, denuncia. Este caso de los 71
cachorros de Barcelona se ha descubierto por una denuncia. Si al pedir
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información de un cachorro te encuentras con respuestas sospechosas, denuncia
a Seprona.
3. Exige toda la documentación de tu cachorro. La documentación
básica es: cartilla veterinaria (ojo a los sellos, verifica la cartilla y que el
veterinario responsable sea identificable), microchip y su documentación y
contrato de compraventa (el contrato de compraventa te servirá para reclamar
responsabilidades si fuera necesario). En algunos casos la Guardia Civil ha
intervenido pasaportes veterinarios falsos, pero esto requiere un cierto grado de
sofisticación que no todas las tiendas alcanzan.
4. Precio demasiado bajo. Es posible que en alguna ocasión a un criador se
le quede un cachorro y decida bajar el precio e incluso regalarlo para
encontrarle un buen dueño, pero los perros de raza son caros. Y si los precios
son demasiado bajos es que algo raro se esconde detrás, seguro.
5. Desconfía de criadores que siempre tienen cachorros disponibles.
Los mejores criadores suelen dedicarse a una o como mucho dos razas, y apenas
tienen unas pocas camadas al año.
6. Y desconfía también de los cachorros ofertados en páginas de
Internet de anuncios. Si detrás del anuncio hay un buen criador aportará
mucha información (página web, otras formas de contacto...) si son particulares
o importaciones encontraremos cosas tan sospechosas como la misma foto de
una camada... ¡durante años!
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Cómo hacer mejores fotos de
nuestros perros

Con el buen tiempo llega el momento de recuperar el tiempo
perdido, y claro esas salidas con los perros al campo habrá que
inmortalizarlas ¿no? Te damos 10 ideas para mejoraresos primeros
retratos perrunos del año.

10 formas (además son fáciles) para mejorar las fotos...
1. Vigila el fondo. El perro puede salir muy guapo, que si el fondo es feo la
foto final no quedará bien. Aprende a mirar la foto completa, como un "todo",
no solo al protagonista principal.
2. Busca un ambiente adecuado. Una pradera verde "queda bien" pero es
un poco artificial. Un bosque natural quedará mucho mejor en los retratos de
perros.
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3. Utiliza el modo "retrato" de tu cámara. En cámaras compactas,
bridges, CSCS´s y réflex de iniciación siempre existe un modo "retrato". Este
modo fija el foco en el protagonista y desenfoca el fondo para destacarlo. Si el
perro está en movimiento utiliza el modo "deportes".
4. Mejor con diafragmas abiertos. Ojo, los diafragmas abiertos (los más
grandes) se corresponden con números pequeños (un diafragma 4 está más
abierto que otro 5,6). De esta forma conseguiremos en modo manual o
semimanual (controlando el diafragma y que la cámara elija la velocidad) un
efecto parecido al del programa "retrato" del punto 3, pero con la ventaja de que
podemos controlar el resto de parámetros de la cámara. Los retratos de perros
quedan muy bien con fondos muy difusos.
5. Emplea objetivos (un poco) "grandes". Con objetivos angulares sale
todo enfocado, y eso ahora no nos conviene. Mejor con 100 mm o algo más, de
tal forma que aislemos al protagonista del entorno.
6. Busca los ángulos naturales. Si tiras la foto desde tu altura estarás
haciendo fotos "de arriba a abajo" (en términos técnicos se llama "picado").
Mejor en cuclillas o sentado en el suelo, que será la forma de estar a la altura del
perro (si es un perro de tamaño "normal", claro).
7. O busca nuevas formas de "mirar". A lo mejor puedes hacer una foto
desde abajo contra el cielo (por ejemplo si el perro está subido en un banco en el
parque y tú te sitúas en el suelo). También puedes hacer fotos a ras de suelo, que
quedan muy impactantes.
8. Cuida el encuadre, pero no te cuadricules. El horizonte no debe partir
la foto en dos mitades, y el perro no necesariamente tiene que estar en el centro.
Prueba encuadres arriesgados... ¡Algunos hasta quedan bien!
9. Deja a los perros "a su aire". Intentar hacer "posar" a un perro que no
está acostumbrado es misión imposible. Mejor tener todo preparado y
permanecer atentos a ese momento que llegará... O busca atención. Utiliza
juguetes o comida para captar la atención del perro. O eres muy hábil o
necesitarás un ayudante, y prepárate que las ocasiones pasan muy rápido.
10. No seas rácan@ y tira muchas fotos. En este mundo digital las fotos
son gratis, así que tirar muchas fotos cambiando configuraciones es la mejor
forma para aprender con rapidez. Ya sabes "un error es el mejor camino para
aprender".
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Cane corso, cómo es, carácter,
educación...

El cane corso es una raza poco conocida en España pero que sin
embargo tiene muchísimos adeptos en otros países. Hoy la
presentamos en doogweb de la mano de Laura Vidal, propietaria del
Kennel RaylaDiCors.
¿Cómo es el cane corso?
El cane corso es un perro de talla media-grande (entre 62-70 cm a la cruz con un
peso aproximado que ronda los 55 kg), elegante, potente, más largo que alto, de
aspecto sólido y compacto sin resultar pesado. No hay que olvidar que el cane
corso es un moloso ligero.

El cane corso es un perro muy apegado, tranquilo, poco
ladrador, seguro de sí mismo, pero atento y desconfiado
con los extraños
Las características morfológicas más importantes del cane corso podrían
centrarse en su cabeza, con stop bien marcado y los ejes cráneofaciales
convergentes, morro ancho y cuadrado y cuya longitud es de un tercio de la
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longitud del cráneo. La mordida del cane corso debe ser ligeramente prognata.
Sus ojos deben ser lo más oscuros posibles (pero en caso de perros con manto
gris los ojos son grisáceos o amarillentos) y con forma almendrada. Su
expresión debe tener una mirada penetrante. Las orejas las presentan
comúnmente cortadas en forma de triángulo equilátero y la cola es gruesa,
generalmente amputada en la cuarta vértebra. Su manto es corto y de varios
colores (negro, atigrado, leonado, formentino y gris). Los atigrados y leonados
deben presentar una máscara negra o gris. Las manchas blancas son aceptadas
siempre que se presenten en el pecho, punta de los dedos y sobre la caña nasal.
¿Y cuál es el carácter del cane corso?
El cane corso fue seleccionado por los granjeros italianos para proteger sus
propiedades, su ganado, incluso como perro pastor o perro de agarre. Es por
ello que hoy en día es un perro versátil, con un carácter muy marcado. El cane
corso es equilibrado, con gran aptitud para la guarda y bajo instinto de caza,
poco dominante, muy cariñoso con su familia a la que se siente muy apegado,
tranquilo, poco ladrador, seguro de sí mismo, pero atento y desconfiado con los
extraños. Consciente de su tamaño y potencia, el cane corso suele mostrarse
tranquilo y sólo en caso de verdadera necesidad ante un peligro, actúa y ataca.

Educar al cane corso
Nunca hay que olvidar que el cane corso es un moloso, y como tal su desarrollo
psicológico es siempre más lento que el físico. Sin embargo, por su gran talla de
adulto es conveniente que su dueño le eduque desde cachorrito, sin castigos ni
agresiones, a comportarse correctamente. Debido a su gran inteligencia y
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sensibilidad, el cariño, constancia y paciencia son las claves para educar a
cualquier perro y por supuesto también a un cane corso, porque lo que más
desea es agradar a su dueño.
Convivir con un cane corso
Como ya hemos dicho es un perro tranquilo y poco ladrador por lo que puede
convivir en un piso sin ningún problema siempre que pueda disfrutar de varios
paseos al día, algo indispensable para cualquier raza de perro.
Al ser de pelo corto requiere pocos cuidados y su salud es de hierro, sin tener
ninguna enfermedad asociada a la raza, por lo que no debemos preocuparnos
porque por lo general sólo requerirá la visita veterinaria anual correspondiente.
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¡Ganamos la Amundsen Race en
"razas puras"!

Por: Baltasar Gallardo (Greenheart España).

El primer día de competición se presentó con un día despejado y
con -15º en la localidad sueca de Stromsund. Mucho mejor que los
dos días anteriores en los que no paró de nevar y que dejaron una
capa de nieve fresca de 30 cm. que iba a hacer que la pista
estuviera mucho más pesada de lo deseable. Nuestro dorsal era el
22, con casi todos nuestros rivales en la categoría de razas puras
detrás nuestra.
Empieza la carrera... con muchas complicaciones
Una cosa totalmente inesperada hizo que nuestro sueño casi se fuera al garete
antes empezar. Al ir a tomar la salida, justo cuando quedaban sólo 2 perros para
completar el equipo de 12, se rompe la linea de cable central que sostiene todo el
equipo. Sin tiempo para reaccionar, quitamos todos los perros y hacemos un
cambio de tramo urgente, pero que no nos evita el llegar tarde a la salida y tener
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una sanción de 5 minutos por ello, además de salir el último de nuestra
categoría de 12 perros.
Totalmente desquiciado, tomo la salida con muy malas sensaciones, pero los
perros no se enteraron de ello, "se pusieron el traje de buzo" y empezaron a
hacer su trabajo de manera excelente. Poco a poco empezamos a recuperar
tiempo, y la distancia con el resto de equipos se fue haciendo más corta y a los
10 kms. ya empezamos a adelantar algún equipo. Después de las primeras dos
horas el susto inicial se había difuminado y todos estábamos centrados y
acercándonos a los equipos de nuestra "liga" particular en la Amnundsen race
2014.
La temperatura era muy adecuada, con bastante frío y la nieve muy pesada, lo
que hizo que la velocidad fuese muy lenta. A los 40 kms. alcancé al alemán
Volker, que quedó segundo en razas puras el año pasado. Mi equipo no iba
mejor que el suyo y me quedé detrás de él durante más de una hora en una zona
montañosa con continuos sube y baja que rompían el ritmo de nuestros
Siberianos. A falta de 20 kms. para llegar al primer check-point, veo al equipo
que empieza a subir el ritmo y decido adelantar a Volker y poner rumbo en
solitario hacia Stromsund. Después de siete horas acabamos los primeros 87
kms de carrera.

Al llegar a Stromsund, el equipo está bien. Mis ayudantes, Carmen, mi mujer y
Óscar me han dejado en una zona preparada las bolsas con todo lo necesario
para cuidarlos y alimentarlos. Les quito con urgencia los botines de las patas y
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les pongo paja seca mientras descansan y les doy un par de snacks además de
liquido con recuperadores Anima Strath. En el plazo de 75 minutos les hago
todo eso, yo me hidrato y como un poco, cambio los botines secos, cargo los
snacks y arranco de nuevo. Por delante otros 85 kms.en la más absoluta
oscuridad y mucho frío por delante.
¡A por el segundo check point de la Amundsen Race 2014!
Nuestros siberianos arrancan de manera fabulosa a pesar de lo que llevan
encima. Los primeros 30 kms. hacia el segundo check-point van volando a pesar
de ser en continua subida. El frío hace que tengan unas marchas "extras".
Prácticamente este tramo lo hago en solitario ya que únicamente me adelanta
un equipo a los 4 kms. de la salida y otro equipo a los 8 kms. de la llegada.
Mientras tanto, mi cara, mis cejas y mis pestañas se han helado. Los casi -20º
nos han dejado congelados a mí y a la capa de nuestros huskys ¡que se han
vuelto blancos todos! En algún tramo de lagos helados, nos encontramos con
peligrosas zonas con aperturas, que apenas vemos en medio de la oscuridad
hasta prácticamente estar encima de ellas. Pero hay una agradable sorpresa: un
regalo de la naturaleza en forma de aurora boreal de color verde y amarillo
aparece delante de nuestro equipo, con mi gozo ante semejante maravilla El
continuo sube y baja de los últimos 30 kms. es agotador y nuestros peludos
empiezan a notar los 170 kms. que les van a caer en menos de 15 horas.
Finalmente a las 02.53 de la mañana entro en el segundo check-point en
Storabranna.
Después de los cuidados de los plantares, retirada de los botines, preparación de
la cama de paja donde dormirán, masajes en las patas y una buena ración de
Greenheart Extreme, los dejo dormir ya que en menos de 5 horas volvemos a la
carga y la noche va a ser corta también para mí, que ya empiezo a acusar el
cansancio.
Otros 72 kilómetros todavía nos esperan
A las 09.20 ya teníamos todo el equipo hidratado, con botines nuevos y con todo
lo necesario para afrontar otros 72 kms. por delante. Este recorrido es nuevo ya
que los samis tienen a los renos moviéndose por la zona del antiguo recorrido,
con lo que eso supone de problemático. Así que un nuevo trazado me hace ir
más atento y más escéptico, ya que nuestros siberianos empiezan a notar el
cansancio, y el continuo sube y baja del trazado y no tener a nadie de referencia
por delante, nos ralentiza un poco y hace que este tramo se acabe haciendo un
poco más largo de lo esperado. Además los últimos 20 kms. los hacemos en
mitad de una ventisca en una zona abierta, que hace que casi no pueda mirar a
los perros y que hace un poco más dura las condiciones de la carrera. Un gran
grito de un animal que no vemos, me pone en alerta y a pesar de que lo intento
ver entre los pinos, no lo consigo. cuando explico a un musher de la zona el
grito, me despeja las dudas. ¡No era un Alce, era un Oso!
Después de la "escena" del oso a las 16.15 h. entro en el tercer check-point muy
cansado de ayudar a los perros pero con la agradable sorpresa de que vamos
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primeros en la categoría de razas puras, ¡nosotros, los que hemos venido desde
el sur de Europa!

Volvemos a repetir la rutina de botines, snacks,etc, pero esta vez al repetirse la
parada en Storabranna, la paja es la misma y eso me hace ahorrar un precioso
tiempo ya que las 4 horas de parada van a pasar volando. Preparo la comida
rápidamente calentando el agua y mezclando el Greenheart Extreme y la carne.
Nuestros siberianos devoran la comida con rapidez. Ahora ellos duermen como
benditos. Los tapo con unas mantas para que esten más confortables y calientes,
A las 20.18 voveremos a salir, esta vez en busca de la meta. Yo como un buen
plato de arroz con carne en un pequeño restaurante y me acuesto durante 45
minutos antes de la salida. Lo voy a necesitar.
El fin de la Amundsen Race se acerca
Una hora antes de la salida hacia la meta, ya estaba a pleno rendimiento
poniendo botines, quitando mantas, dando una sopa última, y cargando los
snacks para los perros y bebidas para mi. A la hora en punto, tomo la salida,
sabiendo que si mantengo los 15 minutos de ventaja sobre la finlandesa Erika,
ganaremos nuestra categoría de razas puras en esta carrera, lo que nos parece
un sueño.
Tres perros de baja ¿Lo conseguiremos?
Antes de la salida, tenemos que dejar a 3 perros fuera del equipo. Alguna
pequeña cojera en Valerie y Txuriy, más el cansancio en Massoud, los priva de
_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2014

42

Resumen mensual de www.doogweb.es marzo 2014
estar camino a la meta. La dureza de la carrera empieza a hacer mella entre los
equipos y es normal que algunos empiecen a causar baja.
La salida es muy lenta y los 3 primeros kilómetros es para calentar, con mucho
cuidado y sin forzarlos. Luego, se ponen nuestros Siberianos el buzo de trabajo y
empiezan a correr por encima de lo esperado. La nieve se ha asentado y hace
que esté más rápida que a la mañana. Los kilómetros van pasando y a mitad de
la carrera después de un paso por un lago, empezamos una zona de subidas
fuertes que conocemos bien del año pasado. Intento regular a los peludos y ellos
hacen su trabajo de manera excelente. Sin pausa pasamos una cuesta detrás de
otra. Algunas superan el 20 por ciento de desnivel, lo que hace que los 9 que
tiran del trineo y de mí, se tengan que esforzar a tope y que yo eche hasta la
última gota de sudor. Miro hacia atrás y no veo ninguna luz siguiéndonos... La
victoria parece cercana.
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¡Primeros en categoría "Razas Puras"!
Llegamos a la zona de bajadas largas hasta llegar a un llano, previo a la llegada
al lago de Stromsund. Entro en el lago de Stromsund y el hielo nos recibe con
muy mala calidad y con zonas abiertas. ya sólo quedan 20 kms. Nuestros
siberianos van a toda máquina. La media de estos últimos 60 kms. es la más alta
que hemos conseguido en toda la carrera, 12,6 km/h. El hielo abierto nos juega
alguna pasada en forma de caídas y patas hundidas en el agua que hace que me
ponga en alerta. El riesgo de caernos en el lago es real y además sería fatal para
todos. La zona en que atravesamos el lago de un extremo al otro a lo ancho es
una odisea pero finalmente lo pasamos. En 10 kms. llegaremos a la meta en
Stromsund. La pista por el borde del lago es rápida y los perros parecen
entender que esto ya se acaba. Ya vemos el puente junto a la meta y cruzamos de
nuevo a lo ancho el lago y ya vemos la meta. A la 01.04 min. cruzamos la línea
y conseguimos la gran hazaña de ganar en nuestra categoría en su casa a "los
especialistas". Reto conseguido y admiración por parte de los locales por
nuestro nivel... Y eso jugando con desventaja.
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Arnés de trabajo Julius K9

El arnés Julius K9 Power es en realidad un arnés multi-propósito
que además de para el paseo, se utiliza en perros de búsqueda y
rescate, pero sobre todo para el entrenamiento de diferentes
disciplinas deportivas o de trabajo.
Utilidades de los arneses Julius K9
Gracias a su excelente ergonomía, este tipo de arneses de trabajo Julius K9 se
pueden utilizar para el paseo diario (ojo, no es un arnés anti-tiro), pero en
realidad se han concebido para otros cometidos:
Entrenamiento de mordida con sujeción del guía (piqueta o en movimiento)
por ejemplo en mondioring, IPO, ring francés...
Activador en perros de protección, por ejemplo con perros adiestrados en
bozal de impacto (el asa central es el "activador" de la protección).
Entrenamiento de velocidad, arrastrando pesos en cualquier disciplina
deportiva.
Material muy resistente
El Arnés Julius-K9 Power, es uno de los arneses más fuertes y versátiles del
mercado. El material exterior es de poliéster resistente a los arañazos, su
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respaldo es acolchado y lleva correas anchas para mayor comodidad. En su
parte superior encontramos un asa y una anilla para poder enganchar la correa
y una anilla más en cada lateral si deseamos repartir la presión. Se ajusta
perfectamente al cuerpo del perro.
La correa frontal es reflectante para una mejor visibilidad.
Como accesorios existen etiquetas (en tres tamaños pequeño-medianogrande), bolsas laterales pequeñas/grandes y también una cinta central que
permite repartir mejor la presión del arnés en el pecho del perro.
• Más información: Puedes encontrar el arnés de trabajo Julius K9 en
la tienda de Family Dog en doogweb.
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