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Prohibido vender perros en Los
Ángeles. Sólo se podrán comprar
perros de raza en criadores
homologados
Artículo patrocinado por

El motivo es claro: luchar contra las granjas de cachorros y favorecer
la adopción. El pasado miércoles se votó en Los Ángeles la
propuesta, que ha sido finalmente aprobada por 13 votos a favor y 2
en contra.
En qué consiste la nueva Ley
Las tiendas de animales no podrán vender perros de raza, sí pueden
promover la adopción de perros procedentes de las protectoras y
sociedades humanitarias con las que existan convenios. En Los
Ángeles se han eutanasiado más de 20.000 animales, alrededor de
un 35 por ciento de los animales abandondos (entre perros, gatos y
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conejos) en los dos últimos años, y con esta nueva Ley se favorece
una segunda oportunidad para ellos.

Después de aprobarse esta importante y muy positiva Ley,
quien quiera adquirir un perro de raza tendrá que acudir a un
criador especializado
Los perros de raza se pueden seguir criando y vendiendo sin ningún
problema, pero a partir de ahora sólo lo podrán hacer criadores
debidamente homologados (criadores registrado en el American
Kennel Club). Las tiendas de animales tienen seis meses para
cumplir al cien por cien con la nueva Ley, las infracciones se
sancionarán con multas de entre 250 y mil dólares.
El artífice y promotor de esta Ley para luchar contra las granjas de
cachorros -ya aprobada- es el concejal Paul Koretz.
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Los nuevos sniffers electrónicos
son más fiables que nunca...
Artículo patrocinado por

17 de marzo de 2006, el cabo Alfredo Gunjardo, adiestrador de perros militares adscrito
a la Brigada 3 º, 2 º Pelotón, Compañía Echo, 2 º Batallón, Infantería de Marina 6,
Equipo de Combate del Regimiento 5, con su perra, Lea, durante una patrulla a lo largo
del río Éufrates, en Fallujah, Irak, durante la Operación California Dreaming. Búsqueda
de escondites de armas y cualquier elemento que se pudiera utilizar para hacer
artefactos explosivos improvisados (IED). ECA-5 se implementa con I MEF en apoyo de
la Operación Libertad en la provincia de Al Anbar de Iraq (MNF-W) para desarrollar
las fuerzas de seguridad iraquíes, facilitar el desarrollo de la norma oficial de la ley a
través de las reformas gubernamentales democráticas, y continuar con el desarrollo de
un acto basado en el mercado centrada en la recuperación de Irak. EE.UU. Foto:
Cuerpo de Marines, CplAdaecus G. Brooks.

Mejores que nunca, pero inferiores al olfato canino. Los perros
detectores de explosivos seguirán siendo imprescindibles para
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salvar vidas, aunque los nuevos sniffers han alcanzado una mayor
fiabilidad es sus últimos modelos. Dela eficacia de máquinas,
hombre y perros depende la localización de más de 100 millones de
minas repartidas por el mundo, una mina hace explosión cada veinte
minutos, matando y mutilando a civiles y militares.
¿Cómo funciona la última generación de sniffers?
Se trabaja en dos líneas: nuevos polímeros fluorescentes que emiten
luz (excepto en presencia de moléculas explosivas), y por otro lado
la misma tecnología que se emplea en la exploración
espacial (Marte), mediante espectómetros de masa. Una tercera
línea de investigación trabaja en identificar moléculas de los
explosivos mediante scanners infrarrojos.
Algunos de estos experimentos han pasado a la producción, y los
resultados son muy alentadores, con una ventaja clara: estos
dispositivos pueden trabajar 24 horas al día, y además no requieren
adiestramiento (la formación a los soldados es muy sencilla). Sin
embargo las limitaciones son también obvias: sólo son capaces de
interpretar hasta el momento ocho tipos diferentes de explosivos.

Los perros detectores no son infalibles... pero su porcentaje de
éxito (superior al 99 por ciento) es el más alto que se conoce
Pero el resultado es que después de millones de dólares de
investigación ningún dispositivo puede reemplazar el prodigioso
olfato canino. Tal como afirmó un directivo de Flir Systems(empresa
que ha desarrollado algunos de estos sniffers) a New York Times:
"nuestra tecnología es complementaria a los perros".
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Las lesiones en agility son cada
vez más frecuentes
Artículo patrocinado por

Pasarela, empalizada y saltos son los obstáculos en los que se producen la mayoría de
lesiones en los perros de agility.

El incremento en popularidad de la práctica del agility y otros
deportes caninos (disc dog por ejemplo) conlleva a su vez más perros
con lesiones -alguna muy serias- que en muchos casos se podrían
haber evitado.
Acerca de las lesiones en los perros de agility
En España no existe ninguna estadística que contemple el número de
lesiones que se producen, así que nos tenemos que orientar por
impresiones particulares. Para acceder a datos fiables, tenemos que
recurrir al estudio publicado en el año 2009 en EE.UU.: Sobre 1,627
perros controlados (el deporte era agility exclusivamente), el 33 por
ciento padeció algún tipo de lesión, y de ellos el 58 por ciento se
lesionó en una competición. La mayoría de los perros se lesionó al
chocar contra algún obstáculo (dos tercios de los perros chocaron
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contra empalizada, pasarela o saltos), y la raza con más incidencia
de problemas físicos fue el border collie (algo lógico por otra parte,
al ser la raza con más presencia en las competiciones de agility).
Ver resumen del estudio.
Este tipo de lesiones, que podríamos calificar en realidad como
causadas por "accidentes", se podrían minimizar con nuevos diseños
que resultaran más seguros, pero también con perros más
entrenados, que fallaran menos (la responsabilidad siempre será del
guía, no lo olvidemos, y en muchas ocasiones no viene por una mala
condición física, sino por excitabilidad y mala gestión del estrés).
Pero hay otras lesiones que no provienen de tales accidentes, sino
que se producen por falta de entrenamiento físico. Entre ellas, la
más frecuente se produce durante la caída (por ejemplo al finalizar
un salto) y los hombros se llevan la peor parte (músculos -bíceps- y
tendones, principalmente). Ver informe divulgativo veterinario.
También la columna se encarga de absorber el impacto al caer de los
obstáculos, aunque las lesiones son menos frecuentes.

La mala gestión del estrés es la causante principal de los
choques, pero otras muchas de estas lesiones no se
producirían si los perros estuvieran correctamente
entrenados en el apartado físico
¿Cómo se debe preparar al perro de deporte -agility-?
Hemos apuntado a la mala gestión del estrés como causante
principal de los choques, pero otras muchas de estas lesiones no se
producirían si los perros estuvieran correctamente entrenados en el
apartado físico. Los esfuerzos físicos provocan micro-roturas en las
fibras musculares, que necesitan un tiempo para recuperarse, y lo
mismo -o peor- sucede si no hay un calentamiento adecuado. Un
plan de entrenamiento adecuado debería adecuarse a la "regla del 10
por ciento": comenzar muy despacio, e ir incrementando la
exigencia de forma gradual, pero nunca superior a un 10 por ciento
más cada semana.
A la postre, el entrenamiento correcto es el que no se hace
demasiado rápido, ni demasiado tiempo, ni demasiado intenso. Y
siempre permaneciendo atentos a cualquier signo de dolor en el
perro.
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Los perros evalúan a los humanos
según su experiencia, pero sólo si
la experiencia se ha vivido de
forma directa
Artículo patrocinado por
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Como animales domésticos, los perros (Canis familiaris) representan un caso
interesante: Los seres humanos hemos seleccionado perros para actividades como
la caza, el pastoreo, la recuperación o protección. Estas tareas intensivas
requieren interacciones sociales entre los perros y los seres humanos, y por lo
tanto en la selección inducida por el hombre se han favorecido a los individuos que
eran sensibles a una amplia gama de estímulos, tales como señales verbales, y
tenían la plasticidad de comportamiento adecuado. Por esta razón, los perros
podrían haber evolucionado algunas habilidades socio-cognitivas, lo que les
permitió interactuar y comunicarse con los seres humanos. Varios estudios
sugieren que las habilidades cognitivas de los perros en algunas áreas parecen ser
más flexibles que los de las especies más estrechamente relacionadas
filogenéticamente a los seres humanos.
Habilidades sociales de los perros
Los perros también muestran otras capacidades sociales notables. Por
ejemplo, los perros saben cuándo la atención de los seres humanos se dirige hacia
ellos y actúan en consecuencia. Además, pueden discriminar entre los seres
humanos que utilizan señales faciales. E incluso prefieren la compañía humana a
la de otros perros. Estos hallazgos sugieren que los seres humanos son agentes
sociales de gran relevancia para los perros. Como esta relación interespecífica
parece ser crucial para los perros, sería ventajoso para los perros para poder
predecir el comportamiento humano, basado en la experiencia directa o indirecta,
con el fin de adherirse a los humanos más "cariñosos".

[pullquote]El estudio previo de Petter demuestra que los
perros evitan a los seres humanos que los
engañan[/pullquote]
Sin embargo, sólo unos pocos estudios han examinado la capacidad de los perros
para comprender las interacciones de terceros. Dos estudios proporcionan
evidencia de que los perros reconocen los roles individuales de otros perros en un
contexto de juego con sus congéneres y en terceros conflictos. En un estudio de
juego interespecífico, Rooney y Bradshaw mostraron que los perros espectadores
prefieren el ganador de un juego de tira y afloja (perro Vs humano), con
independencia de que el ganador fuera el perro o el humano. Sin embargo, es
importante señalar que los perros mantuvieron su preferencia por el ganador,
aunque no habían observado el juego de antemano. Por lo tanto, es posible que los
perros sólo reaccionan a las señales sutiles del perro ganador en lugar de que estar
evaluando el compañero de juego humano sobre la base de los resultados del
juego.
Tres estudios recientes son más relevantes a las tendencias de los perros para
seleccionar los seres humanos en función de su comportamiento. Petter encontró
que los perros prefieren un compañero cooperante ante un compañero que les
engaña.
Estudio sobre experiencias directas/indirectas
La evaluación de la "reputación" proviene de dos fuentes principales: la
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experiencia directa -de una experiencia individual-, e indirectos de la observación
de la interacción individual con un tercero. En el presente estudio se investigó si
los perros utilizan la experiencia directa y/o indirecta para elegir entre dos
interactuantes humanos. En el primer experimento, los perros tenían interacción
directa ya sea con un humano "amable" (que jugó, habló y acarició al perro) o con
un humano que "ignoraba", que no hizo caso al perro en ningún momento. Los
resultados mostraron que los perros se quedan más cerca del humano
"agradable". En un segundo experimento, los perros observaron a un humano
amable y a otro que ignoraba a otro perro. Esta experiencia indirecta, sin
embargo, no dio lugar a una preferencia entre los dos humanos. Estos resultados
sugieren que los perros evalúan a los seres humanos únicamente sobre la base de
su experiencia directa.
• Más información: Departamento de Psicología Evolutiva y Comparativa, Instituto
Max-Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania. Estudio
completo (CC).
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Artículo patrocinado por

¿Podría arreglar algo la figura del
"Buen Ciudadano Canino"?

La controversia acerca de los perros está servida. Leyes -discutiblesdedicadas a los llamados "perros potencialmente peligrosos" y
ordenanzas municipales injustas, pero en muchos casos necesarias
para mejorar la convivencia con personas que pasean sus perros
pensándose en posesión de todos los derechos y ninguna de las
obligaciones (los mismos que van en bicicleta por las aceras, o dejan
jugar a sus niños con balones estrellados contra los escaparates, por
cierto). Es triste, pero estas medidas se establecen para controlar a
unos pocos, perjudicando a todos los que tenemos y manejamos a
nuestros perros para convivir en la sociedad. Tal vez, sólo tal vez, si
se instaurara la figura del "Buen Ciudadano Canino" (anglosajona,
cómo no) se podría llegar a una mejor convivencia entre todos. Un
perro "Buen Ciudadano Canino" podría ir en transporte público,
entras en los bares, grandes almacenes... Soñar es gratis.
Qué es un "Buen Ciudadano Canino"
Resumiendo mucho (puedes ver la documentación original del AKC
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al pie de estas lineas), un Buen Ciudadano Canino es aquel perro que
ha superado unas pruebas que demuestran que se puede comportar
en cualquier situación normal de la vida diaria, y para ello se han
preparado ocho pruebas que evalúan esa capacidad
Los perros a examinar serán guiados mediante correa no
extensible de piel o tejido y collar fijo (no estrangulador, pinchos ni
por supuesto eléctrico).
Prueba 1. Apariencia e higiene. Los perros han debido ser
presentados con su cartilla e identificación, pero además deberá
presentar un aspecto aseado. La persona encargada de juzgar
cepillará al perro y lo manipulará. El perro debe aceptar esa
manipulación.
Prueba 2. Rección ante un extraño. O mejor dicho, "no reacción". El
juez llama al guía, que va acompañado del perro. Se encuentran,
estrechan las manos y charlan. El perro debe permanecer sentado,
ignorando la situación.
Prueba 3. Conducción con correa. Caminando con correa, el perro
debe ir en "junto" sin tensión, a la altura de la rodilla, debe
permanecer en esta posición durante todo el trayecto incluidos los
giros y cambios de dirección. En las paradas, el perro debe adoptar
la posición de sentado.
Prueba 4. Paseo entre extraños. Se simula la situación de paseo
entre personas que caminan en todas direcciones. El perro debe
caminar con la correa destensada entre el tráfico humano sin
mostrar desconfianza ante las personas. En las paradas, al igual que
en la prueba 3, debe adoptar la posición de sentado. En algunas
pruebas se complica un poco (se utilizan paraguas, carritos...) a los
que el perro no debe reaccionar.
Prueba 5. Sentado y tumbado. Sólo con señales gestuales y/o
verbales, el perro debe sentarse y echarse en una ubicación concreta
determinada por el juez.
Prueba 6. Mantener Sentado y tumbado. Que en realidad es un
"quieto", en las posiciones de sentado y tumbado, el perro debe
mantenerla mientras el guía se desplaza. Esta prueba varía
dependiendo de la organización que lo gestiona: en algunas se mide
por metros de distancia, en otras por tiempo transcurrido.
Prueba 7. Distracciones. En la ubicación marcada por el juez, el
perro permanece sentado y/o echado, después se mostrarán
situaciones -por lo general personas con objetos- que puedan
alterarle a su alrededor. El perro puede mostrar interés, pero no
mostrar miedo o agresividad.
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Prueba 8. Otros perros. Se sitúa al perro en posición de sentado
donde designe el juez, otro/s perro/s aparecen en escena, a lo que el
perro examinado debe reaccionar una vez más de forma equilibrada,
sin abandonar el sentado, ni ladrar ni alterarse.
Y a todo esto... ¿Superarías estas ocho pruebas de "Buen Ciudadano
Canino" con tu perro? Siendo sinceros, yo con mis dos perros me
quedo en talas, con uno sí... pero con el otro no. ¡Habrá que
practicar!
• Más información: Canine Good Citizen (AKC).
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"Cuando estudio a los coyotes, soy un
coyote; cuando estudio a los pingüinos, soy
un pingüino, Me transformo todo lo que
puedo para sentir su felicidad y su dolor.
Para mí, esa conexión empática es esencial".
Marc Bekoff, en su libro "Minding Animals: Awareness, Emotions,
and Heart: Awareness, Emotions, and Heart".
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Acerca del timing en el
adiestramiento. Nuevos
descubrimientos...
Artículo patrocinado por

La capacidad de los perros para establecer diferentes asociaciones es
asombrosa. Y en realidad no es raro que sea así, porque en ello les
ha ido la supervivencia diaria durante milenios: observar el entorno
(también al humano, claro), interactuar con el mismo y esperar
resultados. Es la base del adiestramiento centrado en
el condicionamiento operante -ya sabes, Thorndike, Skinner...-, si el
resultado es "bueno" se produce un refuerzo y esa interacción será
más probable en el futuro, si el resultado es malo ("castigo"), la
posibilidad de que vuelva a ocurrir disminuye. Y todo ello
dependiendo -entre otras- de dos variables fundamentales:
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intensidad (del refuerzo o castigo) y momento en el que sucede
(timing).
¿Cuál es el timing correcto?
En el adiestramiento con clicker estricto se entiende
que el timing correcto para utilizar el marcador ante una conducta
exitosa no debe exceder de los 5 segundos (entre 1 y 5 segundos para
ser exactos). En otro tipo de adiestramientos iniciales para crear
conductas/acciones los tiempos son similares, siempre muy rápidos,
de tal forma que el perro no tenga tiempo a establecer otras
asociaciones (si la conducta correcta es esperar un semáforo rojo
hasta la señal de "vamos" no podemos reforzar un minuto después
cuando el semáforo cambia a verde y comenzamos a andar, obvio).
Pero... ¿Y si a los perros se les pudiera enseñar a esperar los
refuerzos?
Cuestión de concentración
El controvertido timing tiene mucho que ver con la concentración. Si
ese perro que ha realizado una conducta por casualidad no está
centrado en lo que hace, es posible "cazar" el comportamiento
mediante un timing impecable, pero se dispersará de inmediato así
que el tiempo que tenemos para reaccionar es escaso (los
mencionados 1-5 segundos). Pero si es un perro experimentado y
concentrado, tolerará esperas mucho más largas, incluso
concatenando diferentes acciones hasta alcanzar el refuerzo final
(tampoco es nada nuevo, un ejemplo muy claro es el de los perros de
trabajo o deporte).

Los perros son capaces de elegir entre refuerzos de
diferente valor... y esperar minutos para conseguirlos
¿Cuánto tiempo es "mucho" tiempo?
Dependerá de demasiados factores para enumerarlos, pero un perro
puede trabajar durante horas si el refuerzo es interno (motivación
intrínseca), o si el refuerzo final es suficientemente "interesante" y
el guía ha sido capaz de comunicárselo. Con lo que nos asalta la
siguiente duda ¿Puede un perro valorar lo "interesante" de un
refuerzo? A lo que la respuesta es sí, puede valorarlo, e incluso
puede elegirlo ante otros. En un estudio reciente se demostró que los
perros son capaces de intercambiar refuerzos por otros de mayor
valor -en secuencias incuso de dos y tres intercambios-, y que para
hacerlo toleraban retrasos de varios minutos. Su capacidad de
"intercambio" resultó ser superior a la de los primates (a los que se
suponemos una capacidad importante para evaluar lo que les rodea.
Tal vez en un futuro no muy lejano podamos explicar a los perros
que el refuerzo está lejano en el tiempo, peo que hay que trabajar en
el tiempo, al fin y al cabo, el ser humano trabaja por un salario
mensual e incluso por un "refuerzo variable" anual -gratificaciones
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anuales sobre beneficios- (pero siempre trabajan mejor lo que lo
hacen en lo que les gusta -incluso con sueldos inferiores, que no se
nos olvide, y eso no tiene nada que ver con el condicionamiento
operante). El estudio se publicó en Animal Cognition.
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El tamaño importa, y la textura,
pero la forma no tanto...
Artículo patrocinado por

¿Cómo asocian los perros las palabras a los objetos? Hemos visto en
varias ocasiones el caso de Chaser, capaz de identificar más de mil
palabras e incluso interpretar características concretas de los
objetos con que se relacionaban... pero lo cierto es que se trataba de
un entrenamiento muy elaborado y profundo, lo que se podría
entender como una excepción (no por el perro en sí, sino por el
adiestramiento recibido). Sin embargo, en este experimento de la
Universidad de Arizona el aprendizaje asociativo de realizó de una
forma mucho más breve y directa, y las conclusiones son -cuanto
menos- curiosas.
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Asociación del hombre Vs asociación del perro
El ser humano tiende a asociar objetos de acuerdo a su forma. Así,
todas las pelotas son redondas, o todas las escobas tienen un palo y
una parte con cerdas. Sin embargo, en un entrenamiento breve, un
border collie de nombre Gable y cinco de años de edad (que ya tenía
previamente al estudio una base de 54 palabras asociadas a objetos se entrenó mediante refuerzos sociales, alabanzas y juego porsu
dueña Sally Smith-) fue entrenado para identificar nuevos objetos y
asociarlos a nuevas palabras durante unos días... dando como
resultado que los mecanismos asociativos del perro interpretaron en
primer lugar el tamaño del nuevo objeto. Gable generalizó la nueva
palabra a nuevos objetos de tamaños similares, aunque tuvieran
formas distintas.

Existe una diferencia importante entre la percepción del
entorno y la interpretación de los perros y de los
humanos
En una segunda fase de más de un mes de duración, Gable asoció
también las palabras a texturas, pero no a la forma. Sin embargo, en
otros estudios en el campo humano Landau, Smith y Jones
realizaron experimentos similares con niños y adultos, y los seres
humanos generalizaron el aprendizaje de nuevas asociaciones a
formas, pero no a tamaños ni texturas. Es por ello que los autores de
el estudio actual llegan a la conclusión de que existe una diferencia
importante entre la percepción del entorno y la interpretación de los
perros y de los humanos, que probablemente se debe a la diferente
historia evolutiva de los sistemas sensoriales, y proponen nuevos
estudios para profundizar en ello.
• Más información: Estudio completo de van der Zee E, Zulch H,
Mills D (2012) Word Generalization by a Dog ( Canis familiaris ): Is
Shape Important?
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Una frontera difusa
Artículo patrocinado por

Con frecuencia nos encontramos con consultas acerca de problemas
(presuntos) de comportamiento en los perros. Son perros que
destrozan cosas, con hábitos de higiene
inadecuados,hiperactividad (también "presunta") y un larguísimo
etcétera. Y lo que es aún más curioso, muchos de esos perros no son
otra cosa que cachorros, que por lo que se ve deben "venir
enseñados de fábrica" para que molesten lo menos posible. "Mi
perro destroza todo" se lleva la palma, es con diferencia el más
frecuente.
Adaptación, convivencia...
Y es que muchos de esos problemas son en realidad
comportamientos naturales, que no los humanos modificamos o
adaptamos para mejorar nuestra convivencia con perros en un
entorno -no lo olvidemos- que es a priori artificial e incómodo para
los perros. Un cachorro destroza zapatos porque le encanta masticar
(y además le alivia cuando cambia la dentadura de leche), así que
cuando llegue a casa hará lo propio (seguirá masticando aquello que
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le plazca) y es nuestra responsabilidad indicarle cuáles elementos de
su alrededor son masticables y cuáles no (y por supuesto
proporcionárselos en abundancia para que "acierte" lo más posible).
De igual modo, debemos proporcionarle la actividad física y mental
adecuada para que no se aburra (los juguetes interactivos que
dispensan comida con perfectos). Pero aún así los cachorros
destrozarán cosas antes o después, con suerte será su cama, y en el
peor de los casos el mueble más caro de la casa (la Ley de Murphy no
perdona), pero nadie dijo que todo el mundo pudiera -o debieratener un perro.
Cuando salta la voz de alarma
Pero sí, hay perros que realmente tienen un problema que
desemboca o conlleva destrozos, que suele ir asociado a la ansiedad
por separación. El cariño mal entendido, el hiper apego o el refuerzo
continuo de acciones inadecuadas mediante el castigo (sí, aunque
parezca una incongruencia el castigo puede comportarse como un
refuerzo para el perro destructivo) hacen el resto: se entra en una
espiral de destrucción que en demasiados casos termina con
el cachorro en la perrera o, en el mejor de los casos, en la finca de un
"amigo".

La ansiedad por separación tiene muy buen pronóstico... si se
emplean los protocolos adecuados para ayudar al perro a
superarla
La ansiedad por separación puede presentar muchas variaciones
individuales de unos perros a otros, pero se supera con los
protocolos adecuados. Es quizás el problema de comportamiento
más extendido -va de la mano con los destrozos-, y al mismo tiempo
de los que tiene mejor pronóstico si se ataca correctamente.
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