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Excitación→Estrés→Aprendizaje
... (o no)

La Ley de Yerkes-Dodson es poco conocida en círculos caninos, pero
importantísima si queremos extraer el máximo de nuestros perros. A menudo
hablamos de estrés, y sabemos que hay un umbral que no debemos superar,
¿pero realmente conocemos cómo funcionan los mecanismos cognitivos del
aprendizaje, y cómo se relacionan con emociones básicas como las derivadas del
estrés?
Ley de Yerkes-Dodson
Resumiendo...: "Cuanto más compleja sea una tarea, más bajo será el nivel de
estrés que puede tolerarse antes de que disminuya el nivel de rendimiento”.
Y esto conlleva una serie de apreciaciones importantes
1. La velocidad de aprendizaje y el rendimiento aumentan con la excitación, sin
embargo, rápidamente se alcanza una intensidad óptima en la que tanto el
aprendizaje como el rendimiento caen bruscamente.
2. Ambos, estímulos demasiado débiles y estímulos demasiado fuertes,
provocarán un aprendizaje más lento.
3. Pero cuanto más complicada es la tarea, más bajo es el nivel óptimo de
activación para obtener el máximo rendimiento.
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"Un estímulo cuya fuerza está más cerca del umbral mínimo que del punto de
estimulación nociva es más favorable para la adquisición de un hábito".
(Yerkes y Dodson, 1908).
Es por ello que los niveles bajos y medios de un estresor hacen que actúe como
energizante, y por lo tanto facilita la actuación, desempeño y ejecución de las
tareas. Pero cuando se elevan demasiado los niveles de intensidad del estresor,
comienza a interferir y entorpecer la ejecución, hasta llegar a bloquear cualquier
tipo de respuesta. El efecto del estrés está por lo tanto relacionado con los
niveles de intensidad del estresor.
La condición generadora de efectos positivos y/o negativos del estrés, está
relacionada con la magnitud del propio estresor, pero esta condición está
altamente condicionada por la auto-capacidad para afrontar el estrés que posea
cada individuo. Si hay una mayor capacidad para afrontarlo, los efectos
positivos del estrés abarcarían niveles más altos de intensidad del estresor,
mientras que y con inferiores capacidades de afrontamiento, habrá mayores
niveles de estrés ante una menor intensidad de éste.
Y aplicado al mundo canino, la Ley de Yerkes-Dodson se encarga de
demostrarnos, o afianzarnos, en algunas cosas que ya sabíamos (o deberíamos
saber), como estas tres:
• Cada perro es un mundo, con sus sensibilidades y tolerancias concretas. Lo
que para uno supone un estrés insoportable, para otro es un paseo.
• El estrés, en el momento que supera el umbral de lo admisible y tolerable,
entorpece (y hasta anula) los procesos cognitivos. El perro deja de "aprender".
• El estrés es acumulativo, de ahí que las sesiones de adiestramiento deban ser
lo suficientemente breves como para alcanzar el punto máximo de aprendizaje
(ver gráfico) sin sobrepasarlo. Y, por cierto, ¡todo esto se conocía hace más de
un siglo!
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El olfato es (casi) todo para
el perro
Artículo patrocinado por

En nuestro mundo humano (visual) no es fácil ponernos en el lugar del perro.
Para ellos los sentidos tienen prioridades diferentes: el olfato es el sentido más
importante, el que más información aporta sobre lo que sucede en el entorno,
seguido de la vista y el oído.
Trabajar el olfato
Trabajar el olfato del perro tiene infinitas utilidades: Puede ser útil para algo
tan trascendente como salvar vidas (perros de rescate o detectores de
sustancias), conseguir un buen puñado de euros (detectores de trufas), ayudar
en medicina (detectores de cáncer y otras enfermedades), ayudar en la
protección de fauna salvaje (detectar especies concretas), ser un insustituible
aliado en la caza o competir en diferentes disciplinas... Pero en todos los casos
hablamos de perros de trabajo, y en los perros domésticos tiene también su
utilidad (y mucha).
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Trabajos de olfato en la modificación de conductas
Trabajar el olfato es también terapéutico, Es un excelente medio para canalizar
excesos de energía en perros destructivos, con estrés, ansiedad... El cerebro del
perro se centra en analizar cada molécula de aire, y eso es agotador. Cansar a un
perro físicamente es difícil (con total seguridad nos superará) e incluso
peligroso (muchas lesiones vienen de ahí), pero trabajar el olfato es fácil, se
puede realizar en cualquier sitio (hasta en casa) ¡y no tiene contraindicaciones!

Trabajar el olfato es mejorar el vínculo entre humano y perro
El olfato,mejor en equipo
Pero además, un aspecto que a menudo pasa desapercibido, es que trabajar el
olfato de nuestros perros es un juego de dos. Devolvemos al perro el papel de
compañero, trabajando juntos con un objetivo común, creando un vínculo que
en la sociedad actual está demasiado olvidado. El perro trabaja para el hombre,
y el hombre confía en el perro formando un tándem en el que cada uno depende
del otro. Los trabajos de olfato -además de todo lo anterior- nos ayudan a
relacionarnos mejor con nuestros perros.
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Los perros pueden "oler el
cáncer" antes de que cualquier
tecnología actual lo detecte
Artículo patrocinado por

Cynthia Otto entrenando con uno de los cachorros del Penn Vet Working Dog Center.
(Foto: John Donges).

Los investigadores han encontrado que los compuestos orgánicos volátiles
(VOC) u odorantes se alteran en las primeras etapas de cáncer de ovario, incluso
antes de que el cáncer se puede detectar por los métodos actuales.
Investigaciones anteriores han demostrado que los perros detectores de cáncer y
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algunos dispositivos pueden detectar cantidades minúsculas de sustancias
odoríferas. Para el estudio, se recogerán tejidos y muestras de sangre de
pacientes sanos y de pacientes con cáncer por la División de Medicina de Penn
de Oncología Ginecológica, y así ser compartidos con el Centro de perros de
trabajo para la formación y el análisis.
"Estos olores siguen siendo una fuente relativamente sin explotar para la
información de detección de cáncer", dijo Cynthia Otto, DVM, PhD, Directora
del Centro de perro de trabajo y profesora asociada de Cuidados Críticos en
Penn Vet. "Al utilizar el agudo sentido del olfato de los perros de detección en
combinación con métodos químicos y la nanotecnología, esperamos
desarrollar un nuevo sistema de detección de cáncer de ovario mediante
análisis de olores que facilite la detección temprana, y así ayudar a disminuir
las futuras muertes por cáncer".
Un proyecto muy ambicioso
En una colaboración única, interdisciplinaria, de la Universidad de
Pennsylvania (Escuela de Medicina Veterinaria, Centro de perro de trabajo), la
Escuela de Artes y Ciencia del Departamento de Física y Astronomía, la División
de Oncología Ginecológica de Penn y del Centro de Sentidos Químicos Monell,
se han unido para estudiar el cáncer de ovario detectados por los perros y los
sensores electrónicos. Kaleidoscope of Hope Cancer Foundation ha otorgado
una subvención de 80.000 dólares para financiar este proyecto de colaboración,
que investigará el uso de olfato canino, junto con el análisis de la nanotecnología
y químicos, para detectar el cáncer de ovario en etapas muy tempranas.
• Más información: Universidad de Penn.
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La esperanza de vida en los
perros aumenta si están castrados

Aunque en los últimos meses hemos publicado estudios que relacionan
la castración con el incremento estadístico de determinadas
enfermedades (algunos tipos de cáncer, problemas articulares) y la disminución
de otras, lo cierto es que la relación entre castración y longevidad puede ser
diferente (que haya más incidencia de esas enfermedades no tiene por qué
relacionarse con que los perros castrados que no las padecen -la mayoría- vivan
más o menos tiempo).
¿Cuánto tiempo más vive un perr@ castrad@?
La respuesta la tiene el informe 2013 de State of the Pet Health, y es la
siguiente:
Los perros machos castrados viven, en promedio, un 18 por ciento más tiempo
que sus homólogos no castrados; y las perras castradas viven, en promedio, un
23 por ciento más que las hembras no esterilizadas. En los gatos los resultados
son aún más espectaculares: los gatos machos castrados viven, en promedio, un
62 por ciento más que los machos no castrados; y las gatas castradas viven, en
promedio, un 39 por ciento más que las gatas esterilizadas. Y hay más datos
curiosos, por ejemplo los perros machos no castrados tienen el doble de
posibilidades de morir atropellados por un coche (probablemente esté
relacionado con impulsos sexuales de búsqueda o vagabundeo).
• Más información: State of Pet Health.
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El "Día del perro sin raza" se
celebra los 28 de mayo. Pero...
¿qué es un perro "sin raza"?
Artículo patrocinado por
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O viceversa ¿qué es un perro "con raza"? Sea como fuere, el 28 de mayo es
del "Día del Perro sin Raza" y con su celebración se pretende reivindicar la
importancia de los perros que no tienen pedigrí, ni siquiera apariencia de tener
un árbol genealógico mínimamente identificable. Y eso está muy bien, siempre
que no se caiga en el extremismo (demasiado habitual últimamente) que pasa la
frontera de la defensa de los perros, al odio a los de raza... pero ése es otro tema.
Ser un chucho tiene sus ventajas
Y sobre todo una por encima del resto: una mejor salud. La intervención del
hombre en la selección de las diferentes razas ha provocado un incremento
dramático de enfermedades hereditarias en los perros. Sin embargo, los
chuchos -aunque lógicamente no están libres al cien por cien- sí que
estadísticamente visitan mucho menos el veterinario, y menos cuanto más
inidentificables sean sus ancestros.
Volviendo a las primeras líneas ¿qué es un perro "con raza"? Pues no es otra
cosa que un cruce de otras razas (que a su vez provienen de otros cruces, que se
crearon mediante otros cruces...) con el fin de mejorar y fijar determinadas
aptitudes. Por eso se habla de un "estándar", porque todos los perros de una
determinada raza deberían ser similares-o eso nos dicen desde las sociedades
caninas- en apariencia y en aptitudes (pero no es así). De hecho, en la
actualidad -tal vez por la vida fundamentalmente urbana y el papel del perro
como animal de compañía- se han fijado las características físicas de las
diferentes razas, pero las psicológicas se limitan según los diferentes estándares
a "no debe mostrar agresividad o timidez...", y las aptitudes naturales de las
diferentes razas prácticamente se han olvidado (excepto en un puñado de razas
que sí contemplan pruebas de trabajo o de aptitudes naturales gracias a los
clubes que luchan por preservar la autenticidad y utilidad por encima de a
apariencia física). Pero no lo olvidemos, los perros "de raza" fueron "sin raza"
hace muy poco tiempo en términos humanos, y muchísimo menos aún en
términos evolutivos. Son lo mismo, son perros. Solo les diferencia un papel,
igual que a un nativo de Sierra Leona que decide emigrar a España, o un español
que quiere buscarse la vida en Tasmania.
Así las cosas, los perros de raza han llegado a ser lo que no deberían ser: un
físico acorde a lo que dice un estándar. Un estándar que, por cierto, en no pocas
ocasiones hace tiempo que se alejó de lo que sería natural, lógico, útil y
saludable. ¿Te imaginas a un basset hound campeón de belleza siguiendo un
rastro? Si el rastro tiene unas decenas de metros y el suelo está pavimentado y
sin pendientes puede que sí, en un bosque sería muy diferente.
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Muchas razas (sí de esas que tienen pedigrís con apellidos
impronunciables) lo han perdido todo en el camino que
les llevó a convertirse en peluches a medida
¿Existen las razas primitivas?
Claro que sí. Ahora sabemos que los primeros perros tienen al menos 30.000
años de antigüedad, y algunas razas están muy cercanas al origen, el lobo. Es el
caso de los huskys, de los dingos, del perro cantor de Guinea... Pero no te fíes de
las apariencias, razas como el perro lobo checo, el perro lobo de Saarloos tienen
apenas unas décadas de existencia. Y otros de apariencia sofisticada, como
el shar pei sí que tienen miles de años de Historia en sus genes, pero no, no
tenían tantas arrugas, de eso se han encargado lo que dictan estándares de
belleza, aunque luego se tengan que arrepentir y corregir.
Mientras tanto, los "perros sin raza" permanecen ajenos a todo eso, aunque
"descubiertos" para ayudar al humano en labores de terapia, búsqueda... Nadie
los selecciona ni busca nada especial en ellos. Son simplemente perros, lo que
muchas razas (sí de esas que tienen pedigrís con apellidos impronunciables) lo
han perdido todo en el camino que les llevó a convertirse en peluches a medida.
Así que si buscas el perro perfecto para ti... puede que tenga raza o puede que
no. Un perro es eso, único, único como individuo, y por eso la raza no deja de
ser una mera "circunstancia". puede tener raza, o no, pero seguirá siendo un
perro. El "Día del perro sin raza" se ha creado también para eso: para recordar
que tu compañero de vida puede ser "de raza", pero también puede ser
un"genuino chucho sin raza", porque ¡son lo mismo!
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Pavlov está "sentado en tu
hombro"
Artículo patrocinado por

(Para lo bueno y para lo malo)

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2013

13

Resumen mensual de www.doogweb.es Mayo 2013
Todas las técnicas de adiestramiento (y de todas las "escuelas") se basan en
el condicionamiento operante y sus cuatro cuadrantes: refuerzo positivo,
refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo. Es cierto que
el condicionamiento clásico está presente, pero muchas veces -más de las que
imaginamos- lo pasamos por alto, nos centramos demasiado en el operante.
El condicionamiento clásico
El condicionamiento clásico o modelo estímulo→respuesta: un estímulo neutro
(no aprendido), provoca una reacción. Es uno de los modelos más simples de
aprendizaje (fundamental para la supervivencia al asociar cuestiones tan básicas
como el peligro, las fuentes de alimentación...). Por so también el
condicionamiento clásico es muy resistente a la extinción... Pavlov está "sentado
en tu hombro", esperando, para lo bueno y para lo malo.
En mi caso lo he vivido con un ejemplo clárísimo: Mi perro Wendy es todo un
reflejo del perro de Pavlov. Sus primeras experiencias en coche no fueron
buenas (mareos), en poco tiempo salivaba al verme coger las llaves del coche
(las llaves son el estímulo neutro, salivar la reacción), e incluso llegó a vomitar
cuando tenía visión directa del coche.
Evidentemente, el coche por sí solo a diez metros de distancia ¡no puede
producir mareos es algo completamente neutro! (O al menos lo era hasta
que Pavlov "hizo de las suyas").
Y claro... en infinidad de casos de la vida real nos afanamos en crear conductas
apropiadas o disminuir las incorrectas mediante el condicionamiento
operante (el refuerzo aumenta las posibilidades de que la conducta se repita, el
castigo hará que disminuya la respuesta en el futuro). Pero... mientras
utilizamos el repertorio de recursos que tengamos, Pavlov está presente en todo
lo que nos rodea, y -lo comentábamos más arriba- las conductas fijadas por
condicionamiento clásico son muy resistentes a la extinción, dificultando en
ocasiones la evolución de los procesos del condicionamiento operante.

¿Y si condicionamiento clásico y operante fueran parte fases- de uno solo y empezamos pensar en ambos para
crear o eliminar conductas?
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¿Entonces....?
Hay corrientes de estudiosos que aseguran que en realidad no existen "dos
condicionamientos", sino que se trata de uno solo. Condicionamiento clásico y
condicionamiento operante serían sólo partes de un todo. Sea como fuere,
Pavlov siempre está "sentado en nuestro hombro", esperando para actuar y no
se puede pensar ni trabajar mediante condicionamiento operante sin tener
siempre presente al condicionamiento clásico. Por eso un estímulo neutro (un
niño que pasa cerca) se puede convertir en el preámbulo de una amenaza si ha
coincidido previamente con algo desagradable, como puede ser un tirón con un
collar de castigo para que el perro no se acerque al niño).
¿Te has perdido con tanto tecnicismo?...: En diferente ocasiones hemos hablado
del castigo positivo, también del castigo negativo, por supuesto del reuerzo
positivo y del concepto más complicado de todos, el refuerzo negativo.
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¿Puede un perro comprender
oraciones complejas?
Sí, al menos Chaser sí que puede
Artículo patrocinado por

En doogweb hemos comentado en otras ocasiones el tremendo potencial de
Chaser, una perrita border collie capaz de comprender más de 1.000 palabras.
Chaser incluso tendrá un libro a finales de este año, pero de momento nos
tenemos que conformar con un artículo técnico en el que los investigadores han
demostrado que Chaser es capaz de comprender la sintaxis y semántica de
oraciones en las que intervienen preposiciones, verbos y objetos directos.
Oraciones complejas ¿al alcance de un perro?
El estudio evaluó la capacidad la border collie Chaser para aprender la sintaxis y
la semántica de las oraciones compuestas por tres elementos gramaticales, un
objeto preposicional, verbo y objeto directo. La comprensión de la sintaxis
implicaría que Chaser realizara respuestas coherentes ante variaciones de los
tres elementos de las oraciones gramaticales, como "desde la pelota coge el
frisbee". El conocimiento de la semántica de las sentencias requiere que Chaser
responda correctamente cuando los significados de las frases cambien al
intercambiar el objeto preposicional y el objeto directo de la oración, como
"desde el frisbee coge la pelota".
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La posible comprensión de las oraciones por parte de Chaser se puso a prueba
en tres escenarios diferentes: (a) cuando en la oración se utilizaron múltiples
objetos que eran familiares (b) cuando en la oración se utilizaron objetos nuevos
(objetos que no se habían utilizado durante el entrenamiento), y (c) cuando la
visión de los objetos no era posible, en ese momento se verbalizaron mediante la
oración elegida.
Los resultados fueron estadísticamente significativos en los tres escenarios. Los
resultados positivos se atribuyeron al al adiestramiento intensivo de Chaser en
sus tres primeros años de vida.

Estos dos tipos de habilidades cognitivas, la memoria de
almacenamiento y la memoria de trabajo, elevan el listón
en términos de expectativas acerca de la capacidad
potencial de los perros
El análisis de los datos reveló una comprensión de Chaser de las frases y la
sintaxis necesarias para identificar y retener dos asignaciones de sonido-objeto
(nombres de los objetos) en la memoria, junto con los juicios simultáneos sobre
cuál es el objeto de partida y el final - es decir, la memoria de trabajo . Estos dos
tipos de habilidades cognitivas, la memoria de almacenamiento y la memoria de
trabajo, elevan el listón en términos de las expectativas de la capacidad
potencial de los perros para de entender la comunicación verbal. Los
investigadores concluyen que la comprensión que Chaser de tres elementos de
las oraciones gramaticales representa un paso de gigante en la comprensión
referencial del lenguaje.
• Más información: "Border collie comprehends sentences containing a
prepositional object, verb, and direct object".
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Los problemas de
comportamiento en los perros son
una de las causas principales del
abandono

El estudio publicado en Journal of Applied Animal Welfare Science es claro en
sus conclusiones: Los comportamientos problemáticos son una razón
importante para el abandono de los perros(o llevarlos a perreras), y a su vez los
perros abandonados son más propensos a desarrollar problemas de conducta.
Algunas conclusiones interesantes...
Se utilizaron encuestas estadísticas a los propietarios de perros que habían
llevado a sus perros a refugios y en otro grupo de propietarios de perros en sus
visitas a centros de vacunación. Las preguntas se establecieron en cuatro
categorías: información demográfica, métodos y herramientas de
adiestramiento, y la frecuencia con las que sus perros presentan
comportamientos problemáticos, y el apego a sus perros. También se les
preguntó a las personas que llevaron a sus perros a los refugios el porqué de esa
decisión.
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Los propietarios que utilizaron collares basados en el
castigo reportaron más problemas de comportamiento en
sus perros
Los resultados de las 129 encuestas (80 personas que llevaron a sus perros a
refugios y 49 que no) mostraron que las personas que dejaron a sus perros en
refugios obtuvieron calificaciones más bajas en el apego que los que continúan
con sus perros. Los perros tipo pit bull tenían más presencia en el grupo de
perros cedidos a refugios. Curiosamente, los perros llevados a refugios no
habían sido menos adiestrados, pero en ambos grupos los propietarios que
utilizaron collares basados en el castigo reportaron menos satisfacción con el
comportamiento general del perro, y un peor comportamiento durante el paseo.
Los perros de tipo pit bull no presentaron peores comportamiento en
comparación con el resto de las razas contempladas en el estudio.
Sesenta y cinco por ciento de las personas que llevaron a los perros a refugios
admitieron algún tipo de problema de comportamiento. El cuarenta y ocho por
ciento de ellos indicaron que por lo menos una de las conductas problemáticas
resultaron de gran influencia a la hora de decidir su renuncia al perro.
• Más información: Estudio publicado en Journal of Applied Animal Welfare
Science.
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Cuanto tu perro no te hace caso...

Hay ejemplos muy claros en el día a día de todos los que tenemos perros,
aunque en ocasiones sean diferentes: hay perros a los que no les gusta el baño, o
el cepillado, o volver junto a su dueño. Todos los casos son malas asociaciones y,
claro, la señal que las precede lo único que hace es adelantar algo malo. ¡Normal
que no nos hagan ni caso!
Es hora de cambiar la palabra
"Mi perro no me hace caso", pero es algo normal. En realidad lo raro es que nos
hagan caso en algún momento. Pero en ocasiones lo hacemos lo suficientemente
bien como para conseguirlo, lo malo es que a veces les fallamos: la señal que
utilizamos para conseguir un comportamiento, conlleva algo desagradable
(aunque para nosotros no lo sea). Si engañamos a nuestro perro para que acuda
al baño, a cortarles las uñas o simplemente para dejar a sus amigos de parque, le
estamos engañando. Estamos fallando en nuestro compromiso para con ellos.
Pero también puede ser que simplemente seamos unos sosainas, que a nuestros
perros se les "olviden" las cosas...
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La señal puede estar envenenada por completo y no ser
recuperable, pero también puede ser que simplemente un
cambio de volumen o de entonación surta un efecto asombroso.
¡Los perros son especialistas en notar el enfado humano!
Así que el primer paso es positivizar la situación. Cortar las uñas puede
convertirse en algo agradable, y volver con nosotros también (si sabemos jugar
con ellos, claro). Después sólo hay que añadir la nueva señal, que no se
confunda con la anterior que teníamos "envenenada", claro.
¿Qué tal como ejemplo enseñar un target a un oso mediante una señal gestual y
el clicker que permita que la cuidadora le cepille los dientes? Si esto es posible que lo es- nosotros (mas torpes que la cuidadora del vídeo- y nuestros perros más listos y colaboradores que el oso- deberíamos ser capaces.
Y no cometas otra vez el mismo error...
Claro, ahora que tienes una nueva señal, que se supone que es más o menos
neutra, es imprescindible no cometer de nuevo el mismo error anterior. El caso
del dueño que llega al parque,suelta a su perro y lo llama solo para volver a
atarlo es el más claro. Recuerda, primero positiviza las situaciones, o si no... la
nueva señal se "envenenará" en apenas unas pocas repeticiones.
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Estadística
de mordeduras mortales
Artículo patrocinado por

El pitbull sale malparado

Coincidiendo con la semana de la prevención de las mordeduras en Estados
Unidos (19 a 25 de mayo), hemos conocido que la organización DogsBite ha
hecho públicas sus estadísticas 2012 de ataques de perros con resultado de
muerte durante el pasado 2012 y el acumulado 2008-2012. Es importante
recalcar que esta estadística no se refiere a las razas más mordedoras, sino a las
razas con más capacidad para causar lesiones graves o -como es el caso- la
muerte de personas.
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Estadística 2008-2012 (acumulado)
El 60 por ciento de las muertes (151) se produjeron por ataques de Pit bulls.
El 13 por ciento (32) fueron causadas por Rottweilers.
Un 4 por ciento (10) Huskys.
El 4 por ciento también (10) por cruces.
Un 3.6 por ciento (9) por bulldog americano.
El 3.6 por ciento también (9) pastor alemán.
Un 3 por ciento (8) Mastiff o bullmastiff.
Un 2 por ciento (5) Boxers
El 1.6 por ciento (4) Alaskan malamute.
Un 1.6 por ciento (4) Labrador retriever.
En un 3.6 por ciento (3) se encuentran varias razas (chow, chow, golden
retriever, cane corso, presa canario, híbridos de lobo y dobermann).

Puede existir un cierto sesgo estadístico en cuanto al
número de pit bulls censados en relación a la población
real de esta raza o cruces inidentificables
La mitad de las víctimas del año 2012 (19) eran niños de 8 años o menos. De
estas muertes, el 79% (15) en el grupo de edad 0-2 años. En el período de 7 años
del 2005 al 2011, el grupo de edad de 0-2 años representó el 55% del total de
muertes infantiles. En una nueva categoría se está realizando un seguimiento en
2012, aproximadamente un tercio del total de víctimas fatales de mordeduras de
perros o estaban visitando o viviendo temporalmente con el dueño del perro
cuando se produjo el ataque. El 75% de las muertes en estas circunstancias eran
niños de edades de 8 años o menos. Otras tendencias de 2012 incluyen un
descenso continuo de la mortalidad por ataques de perros encadenados. Sólo el
5% (2) de fallecidos estaban relacionados con un perro atado, por debajo del 6%
en 2011, un 9% en 2010 y 19% en 2009. En otra nueva categoría se está
realizando también un seguimiento en el año 2012: los perros denominados
como un "rescate" representaba al menos el 13% (5) de los ataques que
terminaron en muerte. Los niños fueron los más afectadas, con 3 muertes en
esta categoría. Las dos mujeres adultas afectadas fueron asesinados por su
propia jauría de perros "rescatados".
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Malas noticias pues para los pit bulls, pues resultan responsables del 60 por
ciento de las mordeduras con resultado de muerte, cuando son solo el 5 por
ciento del total de perros censados en Estados Unidos. Sin embargo, analizando
los datos, lo cierto es que el denominados común es la potencia de los perros.
Otra estadísticas son claras, estas razas no son las que más muerden o que más
tendencia puedan mostrar a la agresividad, sin embargo sí son las que pueden
causar lesiones más graves por su potencia. Por otro lado, puede existir un
cierto sesgo estadístico en cuanto al número de pit bulls censados en relación a
la población real de esta raza.
Los veterinarios están luchando en esta semana de la prevención de las
mordeduras en tres frentes: Por un lado, la educación de los perros y
la socialización desde edades tempranas. La mentalización de los propietarios
para que busquen ayuda en caso de los más mínimos signos de agresividad y,
por último, campañas para que la población conozca cómo acercarse a los
perros y cómo comportarse ante ellos conociendo un poco mejor el lenguaje
canino cuando los perros avisan de que la mordedura es inminente.
• Más información: DogsBite.
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Los cachorros de las tiendas de
animales sufren más problemas
de comportamiento

El objetivo del estudio fue comparar las características de comportamiento de
los perros adquiridos como cachorros en tiendas de mascotas en relación a las
de los perros provenientes de criadores. Los cachorros de las tiendas de
mascotas fueron en total 413, y los perros de criadores 5.657.
Procedimientos y resultados
Los datos analizados se obtuvieron mediante la evaluación online del
comportamiento canino y el cuestionario propio de la investigación, que utilizó
escalas ordinales para calificar intensidad y frecuencia de la conducta de los
diferentes perros.
Los resultados obtenidos de los perros procedentes de tiendas de
animales indicaron puntuaciones significativamente menos favorables que los
obtenidos por los perros procedentes de criadores en doce de las catorce
variables, y no consiguieron puntuaciones favorables en ninguna de las
categorías de comportamiento analizadas.

Los cachorros procedentes de tiendas de mascotas presentan
un factor de riesgo significativo para el desarrollo de una
amplia gama de comportamiento indeseables
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En comparación con los perros procedentes de criadores, los perros adquiridos
como cachorros de las tiendas de mascotas tenían significativamente una
mayor agresividad hacia los miembros humanos de la familia, personas
desconocidas, y otros perros, más miedo de otros perros y a estímulos no
sociales, además de mayores problemas de ansiedad por separación y conductas
higiénicas inapropiadas.
Las conclusiones del estudio son firmes: los cachorros procedentes de tiendas
de mascotas en comparación con los que proceden de criadores presentan un
factor de riesgo significativo para el desarrollo de una amplia gama de
características de comportamiento indeseables. Hasta que las causas de las
diferencias desfavorables detectadas en este grupo de perros se pueden
identificar y remediar específicamente, los autores no pueden recomendar
adquirir cachorros en tiendas de mascotas.
• Más información: Estudio completo de la AVMA.
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Eliminar las enfermedades
hereditarias es responsabilidad
de todos

Asistir a una reunión de aficionados a los perros se ha convertido en un tratado
de veterinaria. Enfermedades como la displasia están en boca de todos y cada
vez son más las razas que se ven afectadas.
Las razas con más problemas
En realidad hay pocas razas que gocen de buena salud en sus genes. Sí es cierto
que determinadas líneas de sangre desarrollarán menos problemas en el futuro,
pero un labrados con displasia no es noticia, un dobermann con cardiomiopatía
dilatada tampoco, que un bulldog francés no pueda respirar con 25 grados se
considera "normal" o que un porcentaje de dálmtas sean sordosde nacimiento...
Sin embargo, la displasia en razas como el perro de aguas o el border collie se ha
multiplicado y no son razas precisamente "grandes".
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Las enfermedades hereditarias de los perros se pueden
erradicar -o al menos minimizar su incidencia- sólo hace
falta que exista voluntad por parte de los organismos
competentes para ponerse manos a la obra y poner coto a
la cría sin control. Los clubes por sí solos no pueden
atajar un problema tan grave y extendido
¿Qué podemos hacer para luchar contra las enfermedades
hereditarias?
Estamos hablando de perros de raza, por lo tanto inscritos en el Libro de
Orígenes Español. Debería ser por tanto responsabilidad de la Real Sociedad
Canina de España velar por la salud de las razas que representan e implantar
una serie de medidas:
• Los perros destinados a reproducción deberían disponer de certificados
veterinarios homologados que garantizaran su idoneidad como reproductores.
• Es más, si las exposiciones caninas tienen como finalidad principal velar por la
mejora de las razas caninas y el respeto por el estándar, los perros inscritos en
Clase Abierta deberían disponer de esos mismos certificados, o al menos que se
exigieran antes de adjudicar los diferentes campeonatos.
• No se deberían admitir inscripciones de camadas si los padres no disponen de
esos certificados.
• No se deberían admitir tampoco inscripciones en el LOE por parte
de particulares no dispongan de los mismos certificados veterinarios.
• Para evitar la picaresca... ¿Qué tal crear una base de datos en la que los
veterinarios reflejen los problemas de salud hereditarios o de transmisión
genética de los perros que tratan? Cruzar esos datos con la Canina es muy
sencillo técnicamente gracias a la identificación por microchip (todos los perros
tienen un código único que los identifica).
• Pero muchos perros son importados (la mayoría provenientes de granjas de
cachorros ubicadas en países del Este). Prohibir la venta de perros en
tiendas solucionaría gran parte del problema, y también evitaría las compras
por impulso.
Éstas son solo un puñado de ideas, pero existen otras muchas más ¿tienes más
ideas para luchar contra las enfermedades hereditarias de los perros?
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La hipotermia en perros es una
complicación frecuente
Artículo patrocinado por

En este estudio se analizaron los resultados durante la anestesia de 1.525 perros,
que fueron examinados para determinar la prevalencia de hipotermia postanestésica, sus predictores clínicos y consecuencias. La temperatura se registró
a lo largo de la anestesia y al final del procedimiento.
Unos resultados sorprendentes
Los resultados se dividieron en hipertermia (> 39,50 ° C), normotermia (38,50 °
C-39.50 ° C), hipotermia leve (38,49 ° C-36.50 ° C), hipotermia moderada
(36,49 ° C-34.00 ° C) e hipotermia severa (<34,00 ° C). En el análisis estadístico
se utilizó la regresión múltiple para identificar los factores que se asocian con la
temperatura al final del procedimiento.
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Antes de la premedicación, la temperatura era de 38,7 ± 0,6 ° C (media ± DE). A
los 60, 120 y 180 minutos de la inducción, la temperatura fue de 36,7 ± 1,3 ° C,
36,1 ± 1,4 ° C y 35,8 ± 1,5 ° C, respectivamente.
La prevalencia de la hipotermia fue: leve, el 51,5 por ciento (IC 95 por ciento
49,0-54,0 por ciento), moderada, el 29,3 por ciento (27,1 a 31,7 por ciento) y
grave: 2,8% (2,0-3,7%). Las variables que se asocian con una disminución de la
temperatura en los perros al final de la anestesia fueron: duración del tiempo de
preanestesia, la duración de la anestesia, el estado físico (ASA III y IV perros
ASA mostraron temperaturas más bajas que los perros ASA I), la razón por la
que se necesitó la anestesia (anestesia para procedimientos de diagnóstico o
cirugía torácica reducen más la temperatura en comparación con los
procedimientos de menor importancia), y la posición de decúbito durante el
procedimiento (recumbencies esternal y dorsal mostraron temperaturas más
bajas que decúbito lateral). La temperatura antes de la premedicación y la
superficie del cuerpo se asociaron con una temperatura más alta al final de la
anestesia, y serían considerados como factores de protección.
• Más información: El estudio está publicado en Pubmed, Retrospective
study of the prevalence of postanaesthetic hypothermia in dogs.
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¿Dónde está el límite
del "perro-esclavo"?
Artículo patrocinado por
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Todos queremos un perro de familia con un nivel de obediencia "aceptable",
pero el camino hasta conseguir ese nivel "aceptable" es arduo, y aunque el
conocimiento que tenemos en la actualidad sobre la mente canina y sus
procesos de aprendizaje es infinitamente superior al de una década atrás,
todavía hay quien confunde la obediencia con la esclavitud.
La obediencia como forma de disfrutar
Un "perro obediente" no tiene por qué ser un perro esclavo, al contrario. Las
habilidades sociales necesarias para desenvolverse en sociedad son necesarias, y
es nuestra responsabilidad hacérselas agradables al perro, sin caer en el
despotismo. Un líder es un compañero mejor, más sabio, más hábil y con más
recursos para solucionar conflictos. El líder lo es porque protege, por el respeto
que infunde y la confianza que transmite, no por el miedo.
Desde el momento en que recogemos al cachorro (da igual de donde proceda) ya
estamos decidiendo sobre su futuro. Decidimos dónde dormirá, donde hará sus
necesidades, su nombre. Le colocamos el primer collar (mejor arnés) al
cachorro y ya estamos influyendo en su libertad (vale, es por seguridad, pero él
no lo sabe). Poco después pretendemos que camine a nuestro paso (somos seres
lentos, o todo lo contrario, siempre con prisa, y además no olfateamos). Poco
después querremos que ese pequeño cachorro se desenvuelva con soltura entre
coches, autobuses y gente, mucha gente. Y todo eso comportándose "bien", o
mejor dicho, comportándose como "a nosotros nos parece que está bien" (que
no tiene por qué estar bien en el mundo canino).
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Sin embargo, el perro es uno de los seres más adaptables de la Naturaleza (de
ahí su éxito como compañero del ser humano, ningún otro animal es capaz de
soportarnos). Y gracias a su adaptabilidad, que nos ha permitido evolucionar
juntos desde hace decenas de miles de años, el perro tiene una capacidad
especial para interpretar al humano. Con una mínima dedicación el cachorro
comienza a comprender aquellas cosas (tal vez absurdas desde su perspectiva)
que "quiere" el ser humano. Y si se satisface al ser humano todo va sobre ruedas
(o sobre patas). Es fácil, es natural, y depende de nosotros.

Los perros pueden divertirse siendo obedientes, pero nunca
serán felices siendo esclavos
Aprender es divertido
De eso se trata, de que las cosas incómodas (el collar, viajar en coche...) se
conviertan en actividades lo más divertidas posible. Que el día a día (caminar
sin tirar de la correa, comportarse en entornos urbanos...) se conviertan en
actividades normales, no en acciones impuestas mediante la fuerza y la
coacción. Los perros pueden divertirse siendo obedientes, pero nunca serán
felices siendo esclavos. O ¿acaso tenemos derecho a exigir sin trabajar la base?
El límite de la esclavitud, donde el perro deja de ser obediente y se convierte en
un esclavo, está en el respeto. Hay perros de deporte con adiestramientos
extremos que son felices, y perros de familia sin las mínimas nociones de
educación canina infelices. Ojo, y esto no es una oda al manido adiestramiento
en positivo, es simplemente una llamada de atención para hacernos mejores
personas, y mejores comunicadores con nuestros perros, sin pasarnos de la
frontera.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2013

33

Resumen mensual de www.doogweb.es Mayo 2013

Libro de Linn Palm "El cachorro
llega a casa"

Hay muchos, muchísimos libros sobre cachorros, pero ninguno con un enfoque
tan práctico y útil como "El cachorro llega a casa". Escrito por Linn Palm, con
prólogo de Turid Rugaas el lenguaje es claro y accesible para cualquiera, pero
con la profundidad necesaria para que todos aprendamos cosas nuevas sobre los
perros
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Acerca de la autora
Linn Palm es educadora canina por la prestigiosa Hagen Hundeskole (Turid
Rugaas) y está especializada en el aprendizaje, el lenguaje y la conducta de los
perros. Desde siempre ha tenido un gran interés por las diferentes señales
comunicativas usadas por los humanos y los animales. El cachorro llega a casa
es su primer libro (publicado originalmente en noruego).
"El cachorro llega casa"
En sus 204 páginas, "El cachorro llega casa" es un compendio de información
excelente y muy útil. Desde los preparativos, la llegada a casa del cachorro, la
importancia de la socialización, primeras fases del adiestramiento... Pero lo más
importante es que es un libro actual, en el que Linn Palm bebe de fuentes
modernas y respetuosas con el perro, detallando de forma clara y amena
información actualizada sobre los posibles problemas que nos podemos
encontrar en el desarrollo del cachorro. Las etapas del miedo, prevención de
ansiedad por separación, entrenamiento ambiental, trabajos de nariz, los
juguetes idóneos, adiestramiento para la calma, visitas al veterinario,
alimentación... Mucha información, muy concreta, y que resulta igual de útil
para el cachorro que para el perro adulto.

El Cachorro llega a casa está avalado por Turid Rugaas.
• Más información: "El cachorro llega casa" tiene un precio de 23,50 € y se
puede adquirir en puntos de venta o directamente en Dogalia (Puedes leer
algunas páginas en esta vista previa).
Más libros editados por Dogalia:
• "Do as I do", Haz lo que yo hago, de Claudia Fugazza (libro +DVD).
• "The Toolbox" de Terry Ryan.
• "Entrenamiendo con refuerzo positivo", de Kay Laurence.
• "Entrenamiento con clicker, la base perfecta", de Kay Laurence (libro + DVD).
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