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www.doogweb.es 

  

Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 30. 
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: 30 de abril de 2015. 

  

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. 

Doogweb está patrocinado por: 

 

 

 

http://www.educan.es/?utm_source=doogweb&utm_medium=logo-iz-su&utm_campaign=educan-doogweb
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para conocer dónde encontrar 
alimentación premium para perros Greenheart  

http://greenheart-es.com/
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El comportamiento humano 
influye en la ansiedad por 

separación 

 

Algunas investigaciones anteriores sobre la ansiedad por separación en los 
perros, han sugerido que la actitud de los propietarios hacia los perros de la 

familia puede contribuir a una variedad de problemas de conducta en el perro, y 
los autores de los estudios asumen que los perros con trastornos relacionados 

con la ansiedad por separación tienen un vínculo (¿hiperapego?) con los dueños, 
de una fforma diferente a como el resto de los perros lo tienen. 

Un apego enfermizo 
En otra investigación anterior los resultados sugieren que estos perros que 
sufren ansiedad por separación pueden tener un estilo de apego diferente, 
mucho más inseguro. En el presente estudio se ha investigado si el estilo de 
apego de los propietarios, los rasgos de personalidad y la personalidad del perro 
influyen en la aparición de la ansiedad por separación en el perro. En una 
encuesta basada en cuestionarios web sobre 1.508 perros (1.185 de ellos 
alemanes y húingaros), que se corresponden con 323 dueños de perros que 
rellenaron cinco cuestionarios con preguntas referentes a su estilo de vida, el 
tipo de relación, etcétera. 
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Los propietarios que muestran menos apego y se relacionan menos 
con sus perros, tienen un mayor número de perros con ansiedad 

por separación 

La influencia del dueño 
Analizando los resultados, se encontró que los propietarios que evitan el apego y 
se relacionan menos con sus perros, están involucrados en un mayor número de 
perros con ansiedad por separación. Los perros con puntuación más alta en la 
escala de comportamientos resultaron más propensos a desarrollar ansiedad 
por separación. 

Los resultados sugieren que la evitación del apego por parte de los propietarios 
hacia sus perros puede facilitar el desarrollo de la ansiedad por separación en 
los perros. Los investigadores suponen que los propietarios son este 
comportamiento son menos sensibles a las necesidades de sus perros y no 
proporcionan una base segura para el perro cuando sea necesario. Como 
resultado de esta relación, los perros forman un apego inseguro y pueden 
desarrollar ansiedad por separación. Sin embargo, puede haber explicaciones 
alternativas a estos hallazgos a las que los investigadores están abiertos. 

• Más información: Estudio completo "Influencia del estilo y 
comportamiento de los propietarios en el desarrollo de ansiedad por separación 
en los perros". 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/06/27/somos-o-deberiamos-ser-seguridad-para-nuestros-perros/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0118375
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0118375
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0118375
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10 formas de ayudar 
a los perros inseguros 

 

La inseguridad en los perros está detrás de muchos problemas de 
comportamiento, desde incontinencia a agresividad. Y las causas son (o pueden 

ser) muchas, desde una deficiente sociabilización hasta un manejo torpe por 
parte del dueño, o la insatisfacción de sus necesidades físicas y etológicas. 

10 ideas para ayudar a perros inseguros 
1. Elimina por completo el castigo. Un perro inseguro necesita más que ningún 
otro un trato amable. Debes ser un refugio para tu perro, no un enemigo. 

2. Estableces unas rutinas de salidas. Y preocúpate de que el paseo sea divertido 
y que satisfaga al perro. Recuerda que el paseo es tiempo para tu perro, no para 
ti. 

http://www.doogweb.es/2010/08/04/10-efectos-del-castigo-fisico-en-los-perros/
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3. Trabaja su adiestramiento. No importa el nivel que tenga el perro, practica 
agility, mantrailing, Obediencia Deportiva de Utilidad... Lo que te apetezca. La 
idea es hacer cosas (fáciles) juntos, formar equipo. 

4. Practica la propiocepción. Los ejercicios de propiocepción en perros son muy 
útiles, pero además aportan seguridad. Al principio deben ser muy sencillos, se 
trata de que el perro avance con rapidez y gane autoestima. 

5. Y los juegos de olfato. No me cansaré nunca de repetirlo: Los juegos de 
olfato son un "desestresante natural" que debe practicarse con frecuencia. ¿Qué 
tal un árbol de salchichas? 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/04/10/ejercicios-de-propiocepcion-para-perros/
http://www.doogweb.es/2014/09/17/iniciacion-a-los-juegos-de-olfato-video/
http://www.doogweb.es/2014/09/17/iniciacion-a-los-juegos-de-olfato-video/
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6. Busca amigos equilibrados. Un perro inseguro necesita perros amigos que no 
le supongan una amenaza. Mejor "sosos" que "demasiado lanzados". Busca 
perros bonachones, tranquilos, apuntaros a alguna salida 
de socabilización como las que se realizan en algunos clubes caninos. 

7. En el paseo utiliza equipo adecuado. Correa larga y arnés anti-tiro son 
perfectos para evitar transmitir al perro nuestra propia tensión. El paseo 
siempre debe ser relajado y cómodo. Si usas collar, que sea ancho, si necesitas 
bozal, que sea un bozal muy cómodo. 

8. Prepara un plan de buenas experiencias. Que un vecino o el portero le dé 
chuches, que al llegar a casa le espere un juguete nuevo... Cualquier cosa que le 
alegre está bien. 

9. En casa procura al perro una zona segura. No importa si es en pleno salón o 
en una zona apartada, Todos los perros necesitan un lugar tranquilo y el 
llamado efecto de "base segura". 

10. Visita al veterinario. Es el último punto, pero deberíamos haberlo puesto en 
primer lugar. El veterinario buscará alguna enfermedad o dolencia que le 
moleste o limite. Un pequeño chequeo puede solucionar grandes problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/12/05/%C2%BFse-puede-des-socializar-a-un-perro/
http://www.doogweb.es/2014/03/18/arnes-anti-tiro-para-perros-paseos-mas-agradables/
http://www.doogweb.es/2013/06/27/somos-o-deberiamos-ser-seguridad-para-nuestros-perros/
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Los antiparasitarios son 
necesarios (casi) siempre 

 

En los antiparasitarios para perros debemos diferenciar entre los internos 
(pastillas que combaten parásitos intestinales y el temido quiste hidatídico) y los 

externos (collares y pipetas fundamentalmente). 

Antiparasitarios internos ("lombrices" y otros parásitos del aparato 
digestivo) 
Los parásitos internos del perro pueden llegar a él por varias vías, aunque la 
más frecuente son las heces de otros animales. Estos parásitos están "activos" 
todo el año y no es posible controlar que tengan acceso a nuestro perro de 
ninguna forma. Es por lo tanto imprescindible desparasitar a nuestros perros a 
lo largo de todo el año, no importa la época, el momento o la temperatura. Cada 
tres meses todos los perros deben ser desparasitados internamente. 
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El terrible quiste hidatídico 
El quiste hidatídico se transmite de los animales afectados al hombre y, a 
diferencia de otros parásitos internos, revista gravedad para el hombre. Las 
larvas que eclosionan en el estómago, pueden migrar al hígado, los pulmones y 
otros órganos. La eliminación no es posible nada más que mediante cirugía o 
punción, métodos que revisten más importancia que con el resto de parásitos 
comunes. El quiste hidatídico es más habitual en entornos rurales, donde las 
larvas de la tenia Echinococcus granulosus son frecuentes en algunos animales 
herbívoros. Sin embargo, incluso en las ciudades es importantes respetar 
una desparasitación trimestral contra el quiste hidatídico todos los perros, a lo 
largo de todo el año. 

 

Garrapatas, las mas temidas 
Dependiendo de la zona de España, las garrapatas pueden ser peligrosas a lo 
largo de casi todo el año, aunque en invierno permanecen inactivas. No es fácil 
discernir el momento exacto en el que las garrapatas comienzan a ser peligrosas, 
y además pueden transmitir enfermedades graves (como la enfermedad de 
Lyme). Aunque no se puede asegurar una seguridad total, muchos dueños dejan 
a los perros sin protección antiparasitaria externa durante el trimestre de 
invierno más frío (diciembre, enero y febrero). En realidad, solo sería seguro 
prescindir de antiparasitarios en el caso de heladas severas). 

En el caso de perros que vivan en el exterior, la prevención debe ser aún mayor. 
El fenvalerato es un producto de gran eficacia para tratar el entorno. 

Las pipetas específicas para garrapatas y otros parásitos externos tienen una 
efectividad de alrededor de cuatro semanas (cuidado con las posibles reacciones 
en algunos perros). Por lo tanto debemosdesparasitar externamente con pipetas 
cada mes. 

http://www.doogweb.es/2011/04/18/garrapatas-y-perros-cosas-que-hay-que-saber/
http://www.doogweb.es/2012/08/30/enfermedad-de-lyme-y-perros/
http://www.doogweb.es/2012/08/30/enfermedad-de-lyme-y-perros/
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¿Y contra el flebotomo responsable de la Leishmania? 
El flebotomo, aunque puede transmitir una de las más temidas enfermedades -
la leishmaniasis- sí permite un tiempo de descanso en el uso de medidas 
preventivas (sobre todo collares antiparasitarios, aunque también pipetas), 
puesto que en invierno se encuentra inactivo. El flebotomo es nocturno, de ahí 
que la temperatura durante la noche sea la que debemos vigilar: Algunos 
autores indican que el flebotomo necesita al menos 12 grados, otros mencionan 
un poco más, 15 grados de temperatura. En cualquier caso, es muy raro que se 
dé esa temperatura durante la noche antes del mes de abril (lógicamente 
dependerá de la zona de España en la que estemos). Eso sí, en la temporada de 
riesgo (abril a octubre), los collares contra la leishmaniasis deben ser cambiados 
siguiendo las instrucciones del fabricantes (suelen tener una duración de unos 
tres meses). 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/08/13/collares-efectivos-para-la-prevencion-de-la-leishmaniosis/
http://greenheart-es.com/
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Estadísticas muy fiables 
sobre displasia de cadera 

 

Las 10 razas de perros con más incidencia de displasia de cadera 
son...: 
1. Bulldog inglés, el 72 por ciento de ellos sufre displasia de cadera. 

2. Carlino, 68,7 por ciento. 

3. Dogo de Burdeos, un 56,7 por ciento. 

4. Otterhoun, un 49,6 por ciento. 

5. Mastín napolitano, 47,5 por ciento. 

6. San Bernado, 46,7 por ciento. 

7. Boerboel, un 45,2 por ciento. 

8. Clumber Spaniel, 43,1 por ciento. 

http://www.doogweb.es/2012/10/30/displasia-de-cadera-en-perros-%C2%BFhay-cada-vez-mas-casos/
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9. Terrier ruso negro, 43 por ciento. 

10. Sussex Spaniel, 40,4 por ciento. 

El caso del carlino tiene, además de un porcentaje preocupante de ejemplares 
con displasia de cadera, otra cifra llamativa por lo negativa: Un 0 por ciento de 
perros con caderas excelentes. De los más de 500 perros analizados, ninguno 
presentó caderas excelentes. Además, en los últimos años el porcentaje de 
perros de esta raza con displasia de cadera se dispara, alcanzando el 80 por 
ciento (superando incluso al bulldog inglés). 

Y las 10 razas con menos displasia de cadera son... 

1. Lebrel italiano, 0 por ciento de perros con displasia de cadera. 

2. Whippet, 1,1 por ciento. 

3. Saluki, 1,5 por ciento. 

4. Borzoi, 1,8 por ciento. 

5. Pinscher alemán (el primero "no galgo", 1,9 por ciento. 

6. Husky siberiano, 2 por ciento. 

7. Canaan, 2,2 por ciento. 

8. Podenco ibicenco, 2,3 por ciento. 

9. Greyhound, 2,5 por ciento. 

10. Perro de los faraones, 2,6 por ciento. 

A tener en cuenta: Las tres primeras razas son "galgos" (el noveno también) y el 
sexto (husky siberiano, con apenas un 2 por ciento de los perros con displasia de 
cadera) es una raza también seleccionado para correr, aunque sea de otra forma 
diferente a la de los galgos (más fondo con menos velocidad). 

• Más información, y estadística completa en: Orthopedic Foundation for 
Animals. 

 

http://www.offa.org/stats_hip.html
http://www.offa.org/stats_hip.html
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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"Ventajas del autoaprendizaje: Cuando nos autoenseñamos, 
nuestro cerebro establece las rutas neurales a su propia 

manera individual... La decisión que tomamos sobre nuestros 
animales es: qué componentes, tareas, o procesos queremos 

implicar en las habilidades de aprendizaje de alto nivel y 
cuándo queremos una respuesta incuestionable. Cuándo 

queremos un perro pensante y cuándo queremos la respuesta 
sin dudar". 

Kay Laurence, en su último libro "La revolución del clícker". 

http://www.doogweb.es/2014/12/30/libro-la-revolucion-del-clicker-una-nueva-vision/
http://www.doogweb.es/2014/12/30/libro-la-revolucion-del-clicker-una-nueva-vision/
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No, la exploración de límites no es 
"dominancia"...  

Artículo patrocinado por 

 

 

A menudo se confunde con la controvertida y malentendida "dominancia 
canina", y no, los perros que desafían las reglas humanas no son dominantes, 

simplemente están explorando los límites de lo permitido y lo prohibido. 

 

http://www.doogweb.es/2010/10/14/concepto-erroneo-perro-dominante/
http://www.doogweb.es/2010/10/14/concepto-erroneo-perro-dominante/
http://greenheart-es.com/
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El encanto de las cosas prohibidas 
Tenemos que admitirlo, muchas cosas "prohibidas" para los perros son las más 
fascinantes y divertidas: dormitar en el sofá, escarbar en el jardín, robar un 
pedazo de pan en la mesa... Y los perros las hacen por ese motivo precisamente: 
les gustan hacerlas. Al fin y al cabo las reglas humanas son eso... "humanas", y 
los perros no nacen conociéndolas. 

¿Dónde está el límite? 
Y los perros, una vez que pasan la etapa infantil en la que actúan y superan "lo 
prohibido" por desconocimiento, se les supone por nuestra parte un cierto 
conocimiento de esas reglas humanas que imponemos en su mundo, y llegan a 
una etapa en la que exploran dónde están los límites. Son perros adolescentes 
que buscan (y encuentran) nuestras debilidades. Y la solución no está 
necesariamente relacionada con el castigo como método coercitivo que  elimine 
conductas. El principio de Premack siempre es muy útil, pero también el 
"intercambio". (Ver más sobre el principio de Premack en el adiestramiento 
canino). 

El "intercambio" 
Para poder intercambiar refuerzos es importante identificar el valor de esos 
refuerzos (que no son los mismos para todos los perros), así podemos  ofrecer al 
perro mejores alternativas que el comportamiento que queremos eliminar. Si el 
perro muerde un mueble, se lo "cambiamos" por un juguete interactivo relleno 
de algo apetecible... Si el perro no acude bien a la llamada, deberíamos pensar 
por qué no lo hace, y es que algo en el entorno seguro que es más interesante y 
divertido que nosotros... El refuerzo social es muy importante, pero se debe 
desarrollar a lo largo del tiempo, si nosotros somos importantes para nuestro 
perro, nosotros mismos seremos el mejor refuerzo. Y todo será mucho más fácil. 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/05/29/el-principio-de-premack-en-el-adiestramiento/
http://www.doogweb.es/2012/05/29/el-principio-de-premack-en-el-adiestramiento/
http://greenheart-es.com/


Resumen mensual de www.doogweb.es marzo 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 17 

La Asamblea de Madrid aprueba la 
Iniciativa Legislativa Popular presentada 
por El Refugio para prohibir el sacrificio 

de animales abandonados 

 

Decisión histórica y unánime de todos los Grupos de la Asamblea de Madrid: se 
prohibirá sacrificar animales abandonados en la Comunidad de Madrid. 

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprueba de forma unánime la ILP 
#sacrificiozero de la protectora El Refugio 
En un hecho histórico, IU, PSOE, UPyD, y PP, han apoyado de forma unánime, 
la iniciativa presentada por El Refugio, para prohibir el sacrificio de animales 
abandonados en la Comunidad de Madrid. 

¡LA MUERTE, HA MUERTO! Esta es la frase que esta mañana podía leerse en 
la madrileña Puerta de el Sol, en letras blancas sobre fondo rosa; con una 
pancarta de doce metros sostenida por cincuenta voluntarios y su Presidente, 
Nacho Paunero, la protectora El Refugio ha comunicado en rueda de prensa, la 
histórica decisión de la Mesa de la Asamblea de Madrid, de aprobar la Iniciativa 
Legislativa Popular que la protectora impulsó a principios de verano de 2014, y 
que tenía por objeto reformar la actual Ley de Protección Animal de la 
Comunidad de Madrid, para prohibir el sacrificio de animales abandonados en 
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dicha Comunidad. La unánime decisión tuvo lugar en la votación de la noche de 
ayer, en el Pleno de la Asamblea de Madrid. 

19 años de trabajo por el #SacrificioZero 
El Refugio llevaba demandando el “sacrificio cero” desde hace 19 años, fecha en 
la que la protectora se fundó. A lo largo de 2014 mantuvieron reuniones con los 
diferentes Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid, para encontrar 
apoyos a la iniciativa. Tanto IU, como PSOE y UPyD, se mostraron a favor desde 
un principio, y tan sólo faltaba que el Gobierno del PP se decidiese finalmente a 
prestar su apoyo (sin el cual, debido a su mayoría absoluta, esta iniciativa nunca 
hubiese podido salir adelante). 
 

Una vez tomada en consideración la ILP de El Refugio y con los votos a favor de 
todos los grupos de la Asamblea se iniciara el trámite para su modificación, que 
por tiempos será muy difícil que se lleve a cabo en esta legislatura. 

“Hoy es uno de los días más felices de nuestras vidas, en El Refugio llevamos 19 
años luchando por conseguir el #sacrificiozero en la Comunidad de Madrid y 
también el resto de Comunidades españolas. Hemos repetido en muchas 
ocasiones que no dejaríamos de luchar hasta conseguirlo, y lo hemos cumplido. 
Muy pronto nadie podrá matar a ningún animal abandonado bajo el amparo de 
la ley, y el que lo haga, podrá ser perseguido, juzgado y castigado por ello. Son 
muchos miles de vidas las que han sido injustamente sacrificadas, pero muy 
pronto no habrá ninguna más. A partir de ahora se abre un periodo de trabajo, 
en el que por supuesto el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuenta con toda 
nuestra ayuda, para aplicar las medidas necesarias y reestructurar la actual 
gestión de los Centros de Protección Animal de la Comunidad de Madrid, de 
forma que se dediquen a proteger de forma real a los animales abandonados que 
acogen, en vez de matarlos. Queremos también expresar nuestra más sincera 
enhorabuena a todos los grupos parlamentarios, que acaban de demostrar ser 
capaces de ponerse de acuerdo para sacar adelante una iniciativa que 
demandaba gran parte de la ciudadanía, por encima de los intereses particulares 
de cada partido; es sin duda un gran ejercicio de democracia moderna y abierta, 
y deja claro que es la línea a seguir para solucionar las cuestiones que angustian 
a los ciudadanos” (declaró Nacho Paunero, Presidente de El Refugio). 
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¡Labrador, siempre el labrador! 

 

Repasar las razas más populares en Estados Unidos siempre tiene un nexo 
común: el labrador retriever será el primero, el más popular en Norteamérica, y 
tal vez (solo tal vez) algunas de las otras nueve razas cambie en las estadísticas 
de un año a otro... Un año más, las estadísticas del American Kennel Club del 

pasado 2014 nos aportan esta interesante información. 

Las 10 razas más populares en EE.UU. son: 
1. Labrador retriever. 
2. Pastor alemán. 
3. Golden retriever. 
4. Bulldog 
5. Beagle. 
6. Yorkshire terrier. 
7. Caniche. 
8. Boxer. 
9. Bulldog francés. 
10. Rottweiler. 

• Más información: Estadística completa en el AKC. 

 

http://www.akc.org/news/the-most-popular-dog-breeds-in-america/
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Max, el mejor amigo, héroe y 
marine 
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La película "Max, el mejor amigo, héroe y marine" se estrenará el 
próximo 26 de junio (un año después de que National Geographic dedicara su 

portada a los perros militares), viene avalada por la Warner Bros, y está dirigida 
por Directed Boaz Yakin (Remember the Titans), con intérpretes como Josh 

Wiggins, Lauren Graham, Thomas Haden Church, Robbie Amell y Jay 
Hernandez. 

Max, el perro que vino de la guerra  
La historia se centra en la vida de Max, un perro militar cuyo guía murió en 
Afganistán. Max es adoptado por la familia del guía, y la película se centra en 
cómo se van superando los problemas y traumas de la guerra, al mismo tiempo 
que se crea un extraordinario vínculo entre el perro y el hermano menor del 
militar fallecido... 

Una historia bonita, con valores, quizás un poco lacrimógena, y que podría ser 
incluso real (está basada en hechos reales), pero que conlleva un peligro 
tremendo: El protagonista del largometraje es un pastor belga malinois, una 
raza criada y seleccionada para el trabajo, que -como ha sucedido en ocasiones 
anteriores- corre el peligro de convertirse en una raza de moda por una película. 

Esta película puede ser la responsable de que el malinois sea el perro preferido 
en los próximos meses, y el más abandonado un año después. Ojalá que no sea 
así. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2014/06/10/national-geographic-y-los-perros-militares/
http://www.doogweb.es/2014/06/10/national-geographic-y-los-perros-militares/
http://www.doogweb.es/2014/09/20/las-peliculas-y-la-popularidad-de-las-razas/
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Los juguetes para 
cachorros deben cumplir unas 

premisas 
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Sí, los cachorros juegan con casi todo, y además son tan entrañables que no se 
les puede negar nada, pero ¿realmente les estamos aportando los juguetes que 

necesitan? Aquí tienes. 

10 claves para elegir bien los juguetes... 
1. No sirven los juguetes de niño. Los cachorros, aunque sean pequeños de 
tamaño, tienen una asombrosa capacidad destructiva, los peluches y otros 
juegos "humanos", no servirán. 

2. Los juguetes deben ser seguros. Los problemas pueden llegar por piezas de 
pequeño tamaño (por ejemplo los ojos), pero también por los rellenos que se 
utilizan y que pueden provocar una asfixia en el perro. 

3. Juguetes resistentes. Dependiendo de la raza y la edad elegiremos unos 
juguetes u otros. Algunas firmas como Kong tienen juguetes extra resistentes 
para las razas con mandíbulas más potentes. 

4. ¡Hay juguetes para compartir! Los mordedores para jugar a tira y afloja 
(suave, que es un cachorro) son una excelente herramienta para enseñar a los 
cachorros autocontrol. 

5. Y juguetes muy divertidos por sí solos. Los juguetes interactivos para perros 
son imprescindibles en cualquier casa. 

6. Peluches sí, pero para perros. ¿Recuerdas el punto 1? Hay peluches diseñados 
para perros, muy resistentes y seguros (no contienen elementos tóxicos). 

7. Los "huesos" y nervios también son juguetes. Además son seguros, 
entretienen y alivian a los cachorros cuando cambian la boca. 

8. Adapta los juguetes a la edad del cachorro. Y también al carácter y 
necesidades de cada perro como individuo con sus propias preferencias. 

9. Los buenos juguetes son muy baratos. Sí, has leído bien, son muy baratos 
porque aunque cuesten más dinero... Durarán muchos años. 

10. Las piedras y palos NO son juguetes. Además de deteriorar los dientes 
pueden resultar hasta peligrosos. 

• ¿Más información sobre juguetes para perros? Encuéntrala en 
la tienda de Family Dog. 

 

http://www.doogweb.es/2011/07/13/mi-perro-se-ha-tragado-%C2%BFel-que/
http://www.doogweb.es/2011/07/13/mi-perro-se-ha-tragado-%C2%BFel-que/
http://www.doogweb.es/2011/04/05/%C2%BFson-seguros-los-juguetes-para-perros/
http://www.doogweb.es/2013/07/06/los-peligros-de-busca-el-palo/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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La oxitocina aumenta la comprensión de 
las señales sociales humanas en el perro 

doméstico 

 

En estudios anteriores, se ha demostrado que un neuropéptido conocido como 
oxitocina está implicado directamente en la unión entre perros y humanos. Esto 

podría explicar por qué los perros, en comparación con los lobos, son tan 
buenos interpretando tareas de elección de objeto, que ponen a prueba su 

capacidad de atender, y el uso de las señales sociales emitidas por humanos con 
el fin de encontrar golosinas escondidas. 

El papel cognitivo de la oxitocina  
El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de la administración de 
oxitocina intranasal, que se sabe que aumenta la cognición social en los seres 
humanos, en la capacidad de los perros domésticos para llevar a cabo esa tarea. 
Los investigadores quisieron demostrar la hipótesis de que los perros tendrían 
un mejor desempeño en la tarea asignada después de un tratamiento intranasal 
de la oxitocina. 
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La oxitocina es conocida como "la hormona del amor" 

Sesenta y dos perros a examen 
Sesenta y dos perros (31 machos y 31 hembras) completaron el experimento en 
dos sesiones de pruebas diferentes con 5-15 días de diferencia. La oxitocina 
intranasal o una solución salina de control se administró 45 minutos antes de 
cada sesión. Todos los perros recibieron ambos tratamientos en un orden 
alternado pseudo-aleatorio. Los datos fueron recolectados como las 
puntuaciones de cada diez para cada uno de los cuatro bloques de ensayos en 
cada sesión. Dos bloques de ensayos se realizaron utilizando una señal 
momentánea a modo de "señalador" y dos usando una señal mirando, propuesta 
por el experimentador. 

 

El resultado es que la oxitocina aumenta el rendimiento, y este mayor nivel de 
rendimiento se mantuvo durante un tiempo variable de 5 a 15 días en ausencia 
de oxitocina. 
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Los autores tienen previsto llevar a cabo más estudios y busca si hay 
alguna diferencia en el gen receptor de la oxitocina en los perros con mejores 
resultados. Este tipo de investigación podría ayudar a la identificación de los 
perros que serían especialmente bien adaptados para ser perros guía, perros de 
servicio y perros de trabajo. Los autores afirman que todo apunta o también 
apunta a los beneficios delentrenamiento mediante refuerzo positivo como el 
mejor y más efectivo sistema de adiestramiento. 

• Más información: El artículo ha sido publicado en Animal Cognition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10071-015-0843-7
http://greenheart-es.com/
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"Podemos aprovechar la inducción de calma que se puede 
generar a través del tacto para mejorar problemas que cursen 
con estrés o ansiedad utilizando masajes o prendas de presión 
especialmente diseñadas para este fin, también podemos usar 

el tacto para crear y asociar un estado emocional 
determinado que activaremos cuando nos resulte de interés: 
imagina las ventajas de poder relajar a un perro que compite 

en Agility después de realizar una pista...". 

Carlos Alfonso López García, CEO de EDUCAN, 

en su libro "Tu perro piensa y te quiere". 

http://www.doogweb.es/2014/09/11/carlos-alfonso-lopez-experto-dognition/
http://www.educan.es/
http://www.doogweb.es/2014/08/25/tu-perro-piensa-y-te-quiere-en-e-book/


Resumen mensual de www.doogweb.es marzo 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 28 

"Educar" Vs "Adiestrar" perros 

 

De alguna forma, se podría definir que "educar" es una obligación, mientras que 
"adiestrar" es una opción. Pero educar, aunque dependerá mucho de tu estilo de 
vida, tiene al menos 10 puntos clave que todo perro debería conocer (y todo guía 

debería ser capaz de inculcar). 

Educación canina, 10 puntos clave 
1. Andar con correa. Bueno, no hace falta que el perro camine en un fuss 
impecable, pero todo perro debería saber caminar con correa de una forma 
relajada. 

2. Permanecer tranquilo en situaciones cotidianas, por ejemplo comprando el 
periódico, en una terraza de un bar, en las escaleras del edificio... 

3. "Comportarse" ante otras personas y niños, y eso incluye niños en bicicleta, 
monopatín... Y también saludar con las cuatro patas en el suelo 

4. Ídem. También ante otros perros y animales cotidianos. Vale... Para algunos 
perros es imposible controlarse ante un gato, un conejo... Hay que admitirlo. 

5. Dejarse manipular. No hace falta que tu perro parezca un peluche gigante, 
pero al menos debería no querer asesinar al veterinario (y mucho menos a ti). 

http://www.doogweb.es/2014/04/26/caminar-sin-tirar-de-la-correa/
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6. Llevar bozal. El bozal es obligatorio en transporte público y puede ser 
necesario en algunas situaciones. Habituar a todos los perros al bozal es una 
asignatura pendiente. 

7. "Desactivarse". Es una educación avanzada, sí, pero tremendamente útil. Que 
un perro sea capaz de gestionar situaciones complicadas y tranquilizarse con 
rapidez es un  auténtico lujo. 

8. Hacer sus necesidades donde designemos (en el parque, en un jardín cercano, 
en los alcorques de los árboles...). Y un apunte de educación para el humano: 
¡recoge los excrementos de tu perro! (Él no puede). 

9. Viajar en coche. Mejor aún si es en un transportín. Al igual que en el caso del 
bozal, habituar a un perro al transportín es muy sencillo, y también muy útil. 

10. La llamada. Sí, es el último punto, pero el más importante. Una buena 
llamada puede salvar la vida a tu perro. 

Y a partir de aquí... La educación del perro llega hasta donde quieras. A los 
perros les encanta aprender cosas, pero no olvides que también le encanta ser 
simplemente perros, que juegan, huelen, persiguen lagartijas o se tumban al sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/03/12/bozal-para-perros-mejor-en-positivo/
http://www.doogweb.es/2011/03/12/transportin-para-perros-la-mejor-opcion/
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Súper estudio sobre el cáncer en 
el golden retriever 

 

Chloe no se da cuenta, pero ella es un golden retriever muy especial. Ella es el 
perro que hace el número 3.000 de los inscritos en el histórico Estudio de por 

vida de la Morris Animal Fundación sobre el cáncer en perros de la raza golden 
retriever. Chloe ayudará a los científicos comprender el papel del medio 

ambiente, la nutrición, el ejercicio, el comportamiento, la genética y otros 
factores en el desarrollo de (o la protección de) enfermedades en perros, y en 

concreto en la que supone una mayor amenaza de salud para todos los perros: el 
cáncer. 
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Objetivo cumplido: 3.000 golden retriever a examen 
"Hoy en día, inscribimos nuestro último grupo de perros golden retriever. 
Estamos extraordinariamente agradecidos no sólo a los miles de propietarios 
que inscribieron a sus perros en este estudio, sino también a los muchos 
veterinarios que están en las líneas del frente para ayudar a recopilar datos", 
dijo David Haworth, DVM, PhD, Presidente / CEO de Morris Animal 
Foundation, una organización sin fines de lucro que invierte en ciencia para 
mejorar la salud animal en el mundo. "Por supuesto, los verdaderos héroes son 
todos los hermosos golden retriever que vamos a seguir a lo largo de sus vidas". 

Estudio pionera en veterinaria 
Si bien es algo común en la investigación médica humana, los estudios 
longitudinales de esta magnitud que engloban los detalles de estilo de vida y 
recogen muestras biológicas de los sujetos durante un período prolongado de 
tiempo, no se han hecho antes en la medicina veterinaria. Tales estudios a largo 
plazo pueden revelar efectos sobre la salud que se desarrollan durante muchos 
años, tales como el vínculo entre fumar cigarrillos y el cáncer de pulmón en los 
humanos ayudan a desentrañar los misterios que rodean las causas de la 
enfermedad y aportan pistas reveladoras para alcanzar una buena salud. El 
Estudio Lifetime Golden Retriever, financiado y administrado por Morris 
Animal Foundation, es el primero de su tipo en el mundo de la veterinaria. 

"Un estudio como éste sólo puede ocurrir a través de la participación activa de 
una amplia comunidad de propietarios de perros, perros, veterinarios y 
patrocinadores del estudio," dijo el Dr. Haworth. 

"Creo que puedo decir con absoluta certeza que tenemos uno de los grupos más 
activos de sujetos de estudio de cualquier estudio longitudinal de salud iniciado. 
¡Son, después de todo, golden retriever!". 

Aunque el estudio se centra en la raza golden retriever, el Dr. 
Haworth dijo que otras razas de perros e incluso otras especies, 

incluyendo los humanos, se beneficiarán de lo que se aprenda 

Ayuda para combatir el cáncer de otros perros y especies 
"Cuando nos fijamos en las similitudes entre las especies animales, podemos ver 
que no habrá riesgo para la salud en los factores que podamos extrapolar de este 
estudio a otras razas de perros o incluso a otros animales que puedan 
beneficiarse", dijo el Dr. Haworth. "El estudio proporcionará sus propias 
revelaciones acerca de los factores de riesgo y las correlaciones de enfermedades 
y posibles etiologías, así como llevarnos a nuevas áreas de la investigación 
científica, tanto en la medicina veterinaria como humana". 

 

http://www.doogweb.es/2012/10/03/golden-retriever-super-estudio-en-marcha/
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Información en tiempo real 
Similar a los estudios longitudinales en curso en los seres humanos; 
veterinarios, propietarios de perros no tienen que esperar hasta que el estudio 
de por vida del golden retriever se complete para ver los resultados que pueden 
ayudar a mejorar la influenciaeny la medicina veterinaria y humana. Los datos 
se transmite en el estudio en tiempo real y las tendencias, una vez validada, se 
publicarán a medida que surgen. 

"Algunas de las pruebas se ejecutan y analizan de inmediato y los resultados se 
envían para ser estudiados por los veterinarios. Otras muestras se almacenan 
para su posterior análisis", dijo Rod Página, DVM, ACVIM (Oncología), Director 
del Centro de Cáncer Animal Flint en la Universidad Estatal de Colorado, y el 
investigador principal del estudio Lifetime Golden Retriever. "Los datos de los 
cuestionarios en realidad se analizan sobre una base de funcionamiento cada 
seis meses. En otras palabras, no se dejan a un lado para ser evaluados en una 
fecha posterior. Nuestro objetivo es compartir los resultados lo antes posible 
una vez que nos sentimos convencidos de que las estadísticas apoyan una 
tendencia sólida. Queremos tener un impacto positivos en la salud de los 
animales, no sólo en el futuro, sino también para nuestros pacientes hoy en día". 

Lifetime golden retriever, el estudio más ambicioso 
Hace casi 70 años, el Dr. Mark L. Morris, Sr., fundó Morris Animal Foundation 
para financiar lo mejor en investigación científica para promover la salud y el 
bienestar de todos los animales. El Estudio Lifetime Golden Retriever es el más 
grande de los más de 2.300 estudios financiados por la Fundación hasta la 
fecha. 

• Más información: Mantente al día sobre los últimos hallazgos del Estudio 
de por vida del golden retriever siguiendo el blog del estudio 
en caninelifetimehealth.org y de las últimas noticias de Morris Animal 
Foundation en morrisanimalfoundation.org. 

 

 

 

 

http://caninelifetimehealth.org/
http://www.morrisanimalfoundation.org/
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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Decididos los campeones de la 
primera Copa Gos Àrtic 

 

Ayer sábado se disputó en La Pobla de Cérvoles (Las Garrigues) la última 
prueba de la Copa Gos Àrtic, puntuable para la Liga Catalana de Mushing y 

canicross. Un día cargado de emociones que contó con un extenso programa de 
actividades durante la jornada y que sirvió para decidir los campeones de las 

diferentes categorías de la Copa. 

Así, en La Pobla se coronaron los campeones de las 4 disciplinas del deporte con 
perros: mushing, bikejoring, skijoring y canicross, tanto en categoría masculina 
como femenina. 

En cuanto a los campeones, Òscar Lapeña y Montse Claverol se impusieron en 
mushing; Albert Subirats y Marta Bosch son los primeros campeones de la Copa 
Gos Àrtic en bikejoring; Daniel Artero e Inés Hernández lo son en canicross; y 
Victor Carrasco y Leire Fernández en esquijòring. 

Actividades paralelas 
El paso de la Copa Gos Àrtic por La Pobla de Cérvoles fue seguido con mucho de 
interés por los vecinos de la localidad, que no dudaron en salir a la calle para 
animar los participantes. La jornada dio el pistoletazo de salida con el musher 
meeting, que se celebró en la bodega Mas Blanch y Jové y donde los 
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participantes pudieron conocer los detalles del recorrido previsto -de poco más 
de 7km sobre pista de tierra-, además de disfrutar de una visita guiada por la 
bodega. Más tarde, vecinos y participantes pudieron ver y participar de la 
exhibición de la unidad canina del equipo de rescate de Cruz Roja Cataluña y 
seguir la carrera que finalizó ante el Ayuntamiento de La Pobla de Cérvoles. 

Ya por la noche se hizo la cena final de fiesta y entrega de premios (de la carrera 
y de la Copa) en el Teatro de La Pobla de Cérvoles, un momento que sirvió para 
agradecer a participantes, organización, sponsors e instituciones el apoyo 
recibido en esta primera temporada de un nuevo proyecto deportivo que tiene 
como objetivo promocionar el deporte con perros y el entorno natural. 
Además, se hizo la entrega a Cruz Roja Cataluña de la aportación económica que 
el Club Gos Àrtic hace a la entidad a partir del dinero recaudado con las 
inscripciones en las diferentes carreras de la Copa. Un cheque que en esta 
primera edición ha logrado los 1.140 €. 

 

Liga Catalana 
La carrera de ayer puntuaba para las Ligas Catalanas de Canicross y Mushing. 
En canicross femenino, triunfo para Lali Masriera, mientras que en masculino el 
más rápido fue Daniel Artero y en veteranos Victor Aloras. En la categoría de 
kart, primera posición para Eloi Contreras; en bikejoring femenino triunfo para 
Marta Bosch y en masculino para Albert Subirats. Finalmente, en la modalidad 
de scooter, victoria para Victor Carrasco. 

(Fotos: Gos Àrtic - Eugeni Sunyer). 


