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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Los perros mayores pueden sufrir 
demencia 

 

Hace no mucho tiempo un perro que alcanzaba los 10 años era un perro muy 
mayor. Hoy en día, sin embargo, muchos perros superan esa cifra, y no es raro 
que alcancen edades de 12-13 años (razas grandes) e incluso por encima de los 
15 (razas pequeñas). La alta incidencia de demencia de los perros, o dicho de 
forma más amigable "disfunción cognitiva" es uno de los peajes que hay que 

pagar por esa longevidad. 

Disfunción cognitiva en perros: signos de alarma  
No es fácil diferenciar algunos de los síntomas con los propios de la vejez 
canina. Los perros con demencia pueden dormir más, sentirse desorientados, 
caminar sin rumbo, tener la mirada perdida, y pueden padecer episodios de 
miedo, y en algunos casos agresividad redirigida por ese miedo. 
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En Estados Unidos hay más de 30 millones de perros geriátricos (mayores de 7 
años), y más de 15 millones en Europa. El porcentaje de perros que sufre 
disfunción cognitiva es alto: 28% de los perros de 11 a 12 años de edad, y el 68% 
de los de 15 a 16 años de edad (fuente: revista Science) 

Qué hacer ante un perro con problemas 
En la actualidad existen tratamientos veterinarios que ralentizan la rápida 
degeneración asociada a esta enfermedad (seis meses en los perros, equivalen a 
unos cinco años en el desarrollo de la demencia en personas). Pero esos 
fármacos solo serán efectivos si existe una detección precoz. Si tu perro tiene 
problemas no dudes en consultar con tu veterinario. 

Y nosotros qué podemos hacer... 
Mantén la actividad de tu perro, tanto física como mental. Que el perro 
permanezca activo haciendo lo que ha hecho toda su vida es la mejor de las 
terapias. Tratar con personas diferentes, perros, salir al campo... Y olfatear. Está 
comprobado (ojo, en las personas también) que la memoria olfativa es mucho 
más profunda que la visual, y lo que el perro puede no recordar viéndolo le 
puede resultar familiar oliéndolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.sciencemag.org/brain-behavior/2015/10/your-dog-demented-new-test-may-tell


Resumen mensual de www.doogweb.es noviembre 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 6 

El coywolf es un híbrido entre 
coyote, lobo... Y perro 

 

Foto: Forest Wander (CC). 

Y no, no es un cruce creado por el ser humano, sino un cruce que se ha 
producido de fforma natural que se está expandiendo de forma peligrosa por 

Norteamérica. 

Coywolf, cómo es 
El coywolf (coyote-lobo) tiene una carga genética aproximada de un 25% lobo, el 
65% coyote y 10% de perro. El tamaño no es tan grande como el lobo gris, pero 
supera los 25 kilos de peso de media. Pero lo más impresionante son sus 
capacidades adaptativas: se relaciona en manadas sociales como las de los lobos, 
pero a diferencia de ellos, no temen al hombre, por lo que no es raro 
encontrarlos cerca de núcleos urbanos. Esto no es nuevo, porque en las últimas 
décadas se han dado muchos casos de problemas con coyotes que se han 
acercados demasiado a las ciudades (incluidos muchos ataques a perros) en 

http://www.forestwander.com/
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algunos Estados norteamericanos. El coywolf es en realidad un salto 
evolutivo enorme y de alcance todavía desconocido en los cánidos modernos. 

Así que estamos ante un nuevo cánido más grande y fuerte que un perro o un 
coyote, que caza y vive en manadas como los lobos, pero que también puede 
acercarse a núcleos urbanos en busca de carroña como los perros primigenios. 
Tal vez estemos asistiendo a la evolución del nuevo perro, una "versión 2.0" de 
lo que sucedió hace 20.000 años cuando el lobos se convirtió en perro... O tal 
vez simplemente se trate de la respuesta de la Naturaleza a la deforestación en el 
este de Estados Unidos, reaccionando con lo que ya es una nueva especie de 
cánido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Mecanizar Vs comprender 
comportamientos 

 

No importa si estamos antes adiestramientos sencillos (o educativos, como 
puede ser no tirar de la correa o evitar que el perro se suba al sofá) o avanzados 
(detección, protección, habilidades...), el problema número uno, incluso cuando 

realizan los comportamientos que queremos, siempre es que los perros no 
comprenden lo que queremos enseñarles. 

Deberíamos comenzar por comprender nosotros 
Si queremos enseñar a nuestros perros nuevos comportamientos el primer paso 
es que nosotros comprendamos cómo aprenden, para así mostrar a los perros el 
camino hacia el comportamiento. 

Mejor con pequeños pasos. Los comportamientos completos no son fáciles de 
conseguir, hay que ir poco a poco e ir avanzado por pequeños logros. 
El encadenamiento hacia atrás en el adiestramiento es más difícil de 
comprender que de realizar. 

Aprovecha el entorno. Podemos utilizar el entorno como obstáculos para dirigir 
al perro sin coacción ni corrección, y lo mismo sucede con las cosas que le 
gustan, o todo lo contrario. 

http://www.doogweb.es/2012/07/06/el-encadenamiento-hacia-atras-en-el-adiestramiento/
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Generaliza el comportamiento. ¿Recuerdas cuando aprendiste a conducir? El 
camino de siempre estaba controlado, pero salir de viaje era otra cosa ¿verdad? 
Pues a los perros les sucede lo mismo, deben practicar lo aprendido en 
diferentes entornos. 

Piensa como un perro. ¿Sabías que los perros tienen más en cuenta la textura 
que el color? Los perros viven en un mundo sensorial diferente al nuestro, y el 
olfato es el sentido que más nos diferencia. 

Refuerza, refuerza, refuerza... Pero el refuerzo siempre será más efectivo si 
somos compañeros sociales. Bueno rollo con tu perro, siempre. 

Pero ojo, no todos los refuerzos valen igual. Una bolita de piensa no es igual que 
un pedazo de hígado, pero de nuevo si existe conexión el valor del refuerzo 
crecerá solo por valor social. Hoy sabemos que uno de los motores del 
aprendizaje, que afecta a la calidad de ese aprendizaje (para bien y para mal), es 
la emoción. 

La mecanización es nuestra enemiga. Los perros que mecanizan 
comportamientos pueden realizarlos con cierta fiabilidad... Pero solo un tiempo, 
y además -si no van acompañadas de comprensión (llámalo cognición si lo 
prefieres-) se tratará de aprendizajes frágiles. 

La cognición crea comportamientos sólidos. Todo el tiempo que tardemos en 
mostrar a nuestros perros el camino hacia la comprensión, lo ahorraremos 
multiplicado por diez en re-adiestramientos, olvidos y fallos. En poco tiempo los 
perros aprenden a aprender. 

Y practica, nada dura para siempre. Por muy avanzado que sea el aprendizaje, la 
práctica nos llevará a la excelencia, a comportamientos muy fiables. 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2012/11/24/los-perros-asocian-palabras-a-objetos-segun-tamanos/
http://www.doogweb.es/2012/11/24/los-perros-asocian-palabras-a-objetos-segun-tamanos/
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¿Cómo y por qué funciona la 
calming cap? 

 

Calming cap no es otra cosa que una extraña máscara, que sin ser opaca por 
completo, sí tamiza la luz y por lo tanto hace que el perro se encuentre en un 

estado de visibilidad limitada. ¿Una tortura? Justo todo lo contrario. 

 

Cómo se usa la calming cap 
Lo primero es habituar al perro a su uso, lo que no es diferente a la habituación 
a un bozal. Positivizando su uso y sin prisa, en unas pocas sesiones todos los 
perros la toleran sin problemas. 
Y no menos importante: evitar los condicionantes externos y las asociaciones 
indeseadas. En las primeras ocasiones (y después también) debemos usar 
calming cap en todo tipo de circunstancias, no solo en las estresantes o 
desagradables. De esta forma el perro no asociará la calming cap a situaciones 
desagradables. 
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Calming cap y trabajos de olfato 
Los ejercicios de olfato son excelentes para cualquier perro porque son 
divertidos y además reducen su nivel de estrés. Con la Calming Cap o máscara 
anti estrés, se consigue que el perro se concentre más en utilizar su nariz y 
menos en los detonantes negativos (visuales) que le rodean. De esta manera, 
podremos realizar ejercicios de olfato más cerca de aquellos estímulos visuales 
que le provocan reactividad como pueden ser otros perros o personas. 

Algunas ideas para utilizar calming cap 
Calming cap es útil en perros con reactividad visual, esto es: perros con 
problemas de caza o pastoreo a bicicletas, monopatines, niños, coches... Perros 
reactivos ante otros perros o personas ("síndrome del cartero"). Perros con 
miedo a viajar en coche, calming cap se ha mostrado efectiva incluso para evitar 
el mareo. Y por último, como "tranquilizante general", no es mágico, pero sí que 
ayuda a los perros a enfocarse en su nariz, lo que nos puede ayudar a reconducir 
su comportamiento (contracondicionando con comida, por ejemplo) y ampliar 
su umbral de reactividad lo que resulta muy útil en modificaciones de conducta. 

• Más información: Calming cap esta disponible en Family Dog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/05/03/trabajos-de-olfato-%C2%BFpara-que-sirven/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
http://greenheart-es.com/
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Las jerarquías por dominancia no 
implican agresión  

Artículo patrocinado por 

 

 

 

La llamada "jerarquía por dominancia" es una característica importante en la 
organización social de los animales que viven en grupos o manadas. Aunque la 

dominancia formal y / o agonista se ha identificado en manadas de lobos en 
cautividad y en los perros criados en libertad, hay que tener en cuenta que la 

aplicación del concepto de "dominancia" en los perros domésticos es muy 
debatido, y los datos cuantitativos son escasos. 

 

http://www.doogweb.es/2014/07/18/la-muerte-de-un-solo-lobo-afecta-a-toda-la-manada/
http://greenheart-es.com/
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El lenguaje de la dominancia  
Los investigadores analizaron 7 posturas del cuerpo y 24 
comportamientos diferentes en un grupo de perros domésticos para medir su 
idoneidad como indicadores jerárquicos. 

Los resultados mostraron que la postura elevada, que aparece en la mayoría de 
las relaciones diádicas, y los mordiscos en el hocico, son comportamientos 
representados en su mayoría por los perros de más alto rango, y se identifican 
como indicadores claros de dominancia. El mejor indicador de sumisión fue la 
cola baja, que se encontró en la la mayoría de las relaciones, y las posturas bajas 
(perro agachado, encorvado), que se encontró en el comportamiento de dos 
terceras partes de los perros sumisos. 

Además, tanto lamer la boca (sumisión activa de Schenkel), como pasar por 
debajo de la cabeza del perro dominante se calificaron como indicadores de 
presentación formal por el sumiso, y es un comportamiento que se mostró casi 
exclusivamente hacia los perros de más alto rango. 

Por otro lado, una evaluación de la situación del lenguaje corporal en los perros, 
es decir lo bajo que se encuentra el cuerpo, fue el mejor indicador de estatus en 
la mayoría de las relaciones. Sin embargo, no se encontraron correlaciones 
significativas de rango con la edad o el peso del perro. 

Las variaciones en las posturas corporales, posiciones tensas elevadas, y 
movimientos de la cola implican comunicación jerárquica, y son variables en las 
relaciones de dominancia. 
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Consolidando conocimientos 
Los resultados de este estudio están en línea con los resultados anteriores 
obtenidos analizando el comportamiento de lobos en cautividad y en perros 
criados en libertas. Es la llamada "dominancia formal", con una fuerte 
linealidad basada en la sumisión de los ejemplares de inferior rango, pero no 
hay agresión. Los resultados indican también que el etograma en los perros es 
mejor definiendo y distinguiendo posturas corporales relacionadas con el 
comportamiento. Un buen análisi de la jerarquías derivadas de la dominancia 
canina y sus indicadores, será útil para interpretar adecuadamente las 
relaciones perro-perro y el diagnóstico de los problemas de comportamiento en 
perros. 

• Más información: Estudio completo "Dominancia en perros domésticos". 

 

http://www.doogweb.es/2014/02/19/perro-alfa-lider-de-la-manada-y-la-dominancia/
http://www.doogweb.es/2014/02/19/perro-alfa-lider-de-la-manada-y-la-dominancia/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0133978
http://greenheart-es.com/
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Las profesiones con perros 
pueden ser una salida profesional 

 

Hemos salido de lo peor de la crisis (o eso nos aseguran), y algunas de las 
salidas profesionales más apetecibles pueden estar relacionadas con los perros y 

su adiestramiento, pero... ¿tienen futuro? Te proponemos algunas que sí. 

5 salidas profesionales relacionadas con el adiestramiento de los 
perros 
1. Adiestrador canino (a domicilio). Hay mucha competencia, y en demasiadas 
ocasiones se trata de auténtico intrusismo, pero siempre hay cabida para lo que 
se llama coloquialmente "adiestrador", aunque casi siempre se trata de 
"educación canina", o pequeñas modificaciones de conducta. 

2. Adiestrador de perros de asistencia. Cada vez más frecuentes en diferentes 
entornos, pero todavía con cierto recorrido. La demanda no es muy 
abundantes... Pero existe. 
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3. Adiestrador de perros de terapia. Los perros que ayudan, por ejemplo, a leer 
son cada vez más populares, y no debemos olvidar su valioso papel para ayudar 
a personas con autismo, Asperger... 

4. Adiestrador de perros detectores o de rescate. Se trata de un sector mas 
pequeño, pero emergente en algunos casos (por ejemplo perros biodetectores). 
Los perros para prevenir ataques de epilepsia o diabetes son ahora mismo casi 
anecdóticos, pero existe una demanda creciente de este tipo de servicios. 
Además puede suponer una segunda oportunidad para muchos perros 
abandonados. 

5. Adiestramiento de perros de deporte. Un centro canino con opciones 
deportivas es un precioso proyecto, y cada vez hay más personas que practican 
algún deporte con su perro. Muchos centros caninos se dedican a un solo 
deporte, pero queda todavía "hueco" para centros multidisciplinares más 
relacionados con el ocio que con la diversión. 

 

¿Y me ganaré bien la vida? 
Pues siendo honestos casi seguro que al principio no, pero al menos trabajarás 
con perros que es tu pasión, y si te preocupas de formarte adecuadamente, 
cuidar a tus clientes y hacer las cosas bien y con ilusión... Las voces se correrán y 
el trabajo irá surgiendo. El tiempo siempre pone a cada uno es su sitio. 
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Los cachorros no pueden hacer lo 
mismo que los perros mayores (ni 

que los niños) 

Artículo patrocinado por 

 

 

Los cachorros no controlan bien sus esfínteres. Así que no es posible que "hagan 
sus cosas" con horario ni donde queremos. Eso sí, con apenas seis meses la 

mayoría ya empieza a controlar bien. No te quejes, los humanos solemos llevar 
pañales más de un año (o dos). 

http://greenheart-es.com/
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Los cachorros no hacen caso. Normal, no saben lo que les decimos ni conocen 
nuestras palabras. En poco tiempo los cachorritos de un para de meses 
comprenderán señales básicas (pero poco a poco).  Pero los bebés humanos 
prácticamente no comprendemos casi nada hasta los seis o siete meses. 

No vuelve a la llamada. Lógico, "no nacen aprendidos". Si lo haces muy bien hay 
perros que con cinco o seis meses empiezan a comprender, pero 
una llamada medianamente fiable no se alcanzará antes del año de edad. Con un 
año... Los humanos ¡empezamos a andar! 

Muerden todo lo que les rodea. Y lo hacen porque exploran el mundo con la 
boca y sobre todo porque cambian los dientes... Pero los cachorros tardan pocas 
semanas en todo el proceso y con mordedores que alivien todo pasará. Los 
bebés humanos nos tiramos meses con los dientes (y eso que el ratoncito Pérez 
nos lo hace más llevadero). 

Los cachorros exigen esfuerzo para su sociabilización. Sí, es muy importante, 
pero ese cúmulo de nuevas y buenas experiencias es un esfuerzo 
en socialización que se debe concentrar antes de los cuatro-cinco meses de edad. 
En los humanos es mucho más tiempo, los expertos recomiendan que la 
sociabilización humana comience alrededor del año y se prolongue (al menos) 
hasta los cuatro años de edad. 

 

http://www.doogweb.es/2015/08/25/como-mejorar-la-llamada-de-tu-perro-3-claves/
http://www.doogweb.es/2015/08/11/socializacion-de-cachorros-%C2%BFy-si-lo-planificamos/
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Ya no es tan malo convivir con un cachorro sus primeros meses ¿verdad? Si lo 
ves complicado, cambia el chip y disfrútalo. Los cachorros crecen demasiado 
rápido, para lo bueno (se pasan los "problemas" propios de su edad) y para lo 

malo (ya no volveremos a disfrutar de su infancia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Cualquier momento es bueno, sin duda, pero es importante recordar que los 
perros mayores también esperan su oportunidad en perreras y 

albergues. Adoptar un perro mayor tiene muchas ventajas, y sin embargo son 
los que peor lo tienen, muchos de ellos son "perros invisibles", que pasan los 

últimos años de sus vidas esperando una oportunidad que se les niega solo por 
su edad. 

 

http://www.doogweb.es/2010/12/29/ventajas-de-adoptar-un-perro-adulto/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Inundación social y habilidades 
sociales en perros 

 

Por: Heather Whitehouse (ForcefreeDT) 

Recibo muchas consultas sobre perros adolescentes o adultos que tienen 
problemas con otros perros, lo más común siendo perros que ladran a otros 

perros o se lanzan y tiran para llegar a ellos, sobre todo cuando van con correa o 
les separa una verja. Muchos propietarios están bajo la impresión de que eso se 

debe a una falta de socialización y que el problema podrá ser solucionado 
socializando al perro. 

http://www.forcefreedt.com/
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Explicaciones sobre la socialización 
El periodo de socialización en estos casos ha pasado de largo, aunque los perros 
requieren una educación y socialización constante durante el resto de sus vidas, 
el periodo crucial es hasta los 3.5 meses de edad aprox. dependiendo de la raza y 
el individuo. LLo que pasa en los siguientes meses también es importante, 
pero cumplir y satisfacer las necesidades que conllevan el periodo de 
socialización es de vital importancia. No socializar correctamente al cachorro en 
ese periodo de tiempo limitará significativamente sus futuras habilidades 
sociales. 

Los humanos nos referimos a quedar para charlar, a tomar algo, salir, ir al cine, 
etcétera, como nuestra "vida social", pero hay una gran diferencia entre eso y 
"socialización". Si de niños nos hubiésemos quedado en casa sin ver mundo los 
primeros 5 años de nuestras vidas, y de repente nos sumergen en la vida escolar, 
no nos adaptaríamos bien ni sabríamos comportarnos en situaciones sociales. 
Eso no se arreglaría con simplemente ser expuesto a grandes cantidades de 
otros niños, necesitaríamos aprender como interactuar y comportarnos en la 
sociedad. Con perros pasa lo mismo: si el tren de la socialización se ha ido... 
Pues se ha ido, sin embargo podemos trabajar el comportamiento y mejorar 
habilidades sociales con la ayuda de un educador o conductista. 

Exponer a tu perro reactivo a otros perros sin tener 
control absoluto de la situación podría ser 

contraproducente 

Buenos modales caninos 
Se puede ver un comportamiento similar en perros que saludan de manera 
demasiada ansiosa debido a la sobreexcitación. Aunque en este caso lo que 
quiere hacer el perro es saludar y es solo demasiado entusiasta... Pero puede ser 
igual de problemático, ya que los demás perros generalmente no tolerarán sus 
"malos modales" y con un mal manejo de correa y una reacción incorrecta de 
parte del propietario se puede cuasar peleas y pasar de ser solo emoción a crear 
una asociación negativa con otros perros. 
El error más común y el más grave que encuentro es cuando los propietarios 
castigan estas reacciones, con ello empeorando la mala asociación con otros 
perros, y confirmando al perro que tiene razón de preocuparse cuando está en 
presencia de otros perros, incluso a veces antes de que haya pasado nada para 
"darle un toque de atención".... Eso solo empeora la situación. En lo que 
realmente deberíamos esforzarnos es en hacer que el perro se sienta cómodo en 
presencia de otros perros, construir confianza, controlar la distancia entre 
perros, darle suficiente espacio para no reaccionar permitiéndole hacer buenas 
elecciones que podemos reforzar. 

Jamás se debería de castigar las manifestaciones de miedo, deben ser 
entendidas, escuchadas y entrenadas con empatía, confianza y verdadera 
comprensión. 
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Primera víctima canina de los 
ataques a París 

 

No son muchos, solo 12, los perros con los que cuenta el RAID, unidad de élite 
de la policía nacional francesa. Perros de intervención policial y detectores de 
explosivos. Diesel era una de esos 12, una perra malinois de siete años de esta 

última especialidad, y ha fallecido en el asalto a Saint-Denis. 

Los perros del RAID 
Tras conocerse la muerte de Diesel las Redes Sociales se han dividido en dos: 
Personas que agradecen los servicios de Diesel y sus guías, rindiendo un sentido 
homenaje... Y por otro lado los detractores de este tipo de adiestramientos 
policiales en los que la vida de los perros (recordemos que al igual que la de los 
policías) está en peligro. Incluso se han difundido falsos rumores, como que los 
terroristas se habían ensañado con Diesel porque "odian a los perros", cuando 
en realidad la perra murió con la explosión de un cinturón bomba. 



Resumen mensual de www.doogweb.es noviembre 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 24 

 

Y el hecho es que estos perros detectores son IMPRESCINDIBLES, no existe 
nada en el mundo, ni el más sofisticado sniffer electrónico, que sea capaz ni 
siquiera de acercarse a la fiabilidad del olfato de un perro detector. Se trata de 
servicios de intervención real, no es deporte, no es un juego, es la vida real y 
el trabajo real de los mejores perros del mundo en situaciones límite en las que 
no cabe el error. Diesel ha muerto en acto de servicio, pero a lo largo de su vida 
ha salvado muchas, muchísimas vidas humanas con su entrenado olfato. 



Resumen mensual de www.doogweb.es noviembre 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 25 

 

"Una forma práctica en que se manifiesta la sensibilidad 
olfativa de un perro es mediante algo que se llama 

«estratificación del olor». Esto permite al perro distinguir un 
olor recibido desde los «olores de fondo», de todos los demás 
olores, igual que los humanos podemos ordenar de manera 

visual un grupo de artículos variados extendidos por el suelo". 

Declaraciones en el libro "Perros soldado", de María Goodavage. 
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La Guardia Civil y la Fundación 
Síndrome de Down de Madrid 

presentan el calendario solidario 
2016 

 

El acto ha sido presidido por el Director General de la Guardia Civil, Arsenio 
Fernández de Mesa, que ha estado acompañado por la Presidenta del Patronato 

de la Fundación Síndrome de Down Madrid, Inés Álvarez. En el calendario 
solidario han participado miembros de diferentes especialidades de la Guardia 

Civil junto con niños pertenecientes a la Fundación Síndrome de Down de 
Madrid. Se trata del primer calendario solidario que este cuerpo realiza con 

una institución privada. 

Niños en la Agrupación de Tráfico, Servicio Cinológico, 
Desactivación de Explosivos, Servicio aéreo... 
El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha 
presidido en el Salón de actos de la Dirección General de la Guardia Civil, la 
presentación del calendario solidario de Down Madrid-Guardia Civil. Durante 
este acto ha estado acompañado por la Presidenta del Patronato de la 
Fundación Síndrome de Down Madrid, Inés Álvarez. 
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La edición 2016 del calendario solidario muestra distintas fotografías en las 
que aparecen varios niños y niñas de la Fundación Síndrome de Down de 
Madrid acompañados por miembros de diferentes especialidades y unidades de 
la Guardia Civil como la Agrupación de Tráfico, Servicio Cinológico, 
Desactivación de Explosivos, Servicio aéreo, Servicio de Protección de la 
Naturaleza (SEPRONA), Servicio Marítimo, GRS, GAR, UEI, Seguridad 
Ciudadana, GEAS o el Escuadrón de Caballería. 

Ejemplo de superación 
En la presentación del calendario, el Director General ha destacado que 
la Guardia Civil, fiel a su carácter benemérito que ostenta desde 1929, se 
siente profundamente satisfecha por haber podido contribuir con su pequeño 
granito de arena a ayudar en la labor que esta Fundación realiza en aras a 
facilitar la consecución de la autonomía individual de las personas con síndrome 
de Down u otras discapacidades intelectuales y su plena inclusión social. 

Fernández de Mesa ha agradecido a todos los guardias civiles que 
han participado en este calendario su altruismo, ilusión y entusiasmo, así como 
a los niños y niñas y a sus familiares por todo lo que nos han enseñado en 
las jornadas que hemos compartido con ellos durante la elaboración del 
calendario. 

Son un ejemplo de superación, nos han dado lecciones de vida que 
todos deberíamos aprender y poner en práctica diariamente. Por su parte, Inés 
Álvarez ha valorado la buena disposición mostrada por los miembros de la 
Guardia Civil participantes en la elaboración del calendario y su capacidad “para 
velar siempre por todos los ciudadanos”. “Su colaboración en esta iniciativa es 
un claro ejemplo de fomento de la inclusión social”, ha asegurado. 

Se trata del primer calendario solidario que la Guardia Civil realiza con 
una institución privada y se podrá adquirir por un importe de 5 euros. El 
importe recaudado irá destinado a fines solidarios de laFundación Síndrome de 
Down Madrid. 
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• Más información (comprar calendarios): Down Madrid. 

 

 

 

http://www.downmadrid.org/
http://greenheart-es.com/
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Galguito abandonado protege y 
guía a su hermana ciega durante 
días, hasta ser rescatados por El 

Refugio 

 

La protectora El Refugio rescata en Navalcarnero a dos 
cachorros de galgo abandonados, uno de ellos no podía 
ver y fue protegido y acompañado en todo momento por 

su hermano hasta que fueron rescatados. 

¿Puede un cachorrito de perro entender que él y su hermana han sido 
abandonados y que debe permanecer a su lado para protegerla porque ella no 

puede ver? La respuesta es: sí 
 

La protectora El Refugio nos recuerda a través del rescate de Blinder y Pisper, lo 
mucho que tenemos que aprender del comportamiento de los animales con los 
que compartimos nuestro mundo. 
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Esta es sin duda una preciosa historia que demuestra una vez más, que todos en 
algún momento de nuestras vidas podemos necesitar ayuda y que no hay nada 
más valioso y bonito que cruzarnos con alguien que nos la brinde. Es el caso de 
un grupo de mujeres maltratadas que en su día encontraron la ayuda que 
necesitaban en una casa de acogida del término municipal de Navalcarnero; 
hace dos días avistaron ados perrillos que vagaban por los campos colindantes a 
la casa y pudieron percibir que caminaban muy juntos y uno de ellos lo hacía 
con cierto titubeo. Eran dos cachorritos de galgo que, evidentemente, habían 
sido abandonados. Al acercarse a socorrerlos, vieron que uno de ellos, la perrita, 
tenía un velo blanco en las retinas de sus ojos, no podía ver. 

Todo apunta a que son hermanos y el macho, siendo plenamente consciente de 
la discapacidad visual de su hermana, no se ha separado de ella ni un sólo 
segundo, para protegerla y guiarla. Estas chicas les dieron comida, bebida y 
mucho amor, cosa que los pequeños agradecieron infinitamente puesto que 
estaban aterrados. Les habilitaron una casita temporal con cama incluida, y 
llamaron a la protectora El Refugio para comunicar su caso. Miembros de la 
protectora se desplazaron al lugar para hacerse cargo de ellos, darles la atención 
veterinaria que necesitan y comenzar a buscar familias que los quieran adoptar. 
En la primera exploración, una de las veterinarias de El Refugio ha afirmado 
que el problema ocular de “Blinder” (así la han llamado) puede deberse a una 
afección vírica que, en muchos casos, un tratamiento adecuado puede permitir 
que la visión sea recuperada. 

Tú puedes adoptarlos 
A su hermano le han llamado “Pisper”. Las personas que quieran adoptar a 
“Blinder” y “Pisper” pueden hacerlo a través de la web de la protectora: 
www.elrefugio.org 

 

 

“Es completamente enternecedor que un perrito tan pequeño como “Pisper” 
haya comprendido que su hermana y él han sido abandonados, que ella no 

puede ver y que debe permanecer a su lado en todo momento para ser su guía 
y protección permanente. Hechos como éste nos recuerdan una vez más que los 
humanos tenemos muchísimo que aprender de los animales que conviven con 

nosotros en este planeta, y que merecen todo nuestro respeto y cariño, así 
como nuestra ayuda en cualquier situación que lo requieran”, declaró Nacho 

Paunero, Presidente de El Refugio. 
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En recuerdo de Diesel 

 
Este precioso y prometedor cachorro se llama Dobrynia. Fue bautizado así en 
honor del legendario héroe de Rusia Dobrynya, que es la personificación de la 
fuerza, la bondad, la valentía y la abnegación. Este perro ha sido regalado por 

parte del Ministerio de Interior ruso al RAID francés, como señal de solidaridad 
con el pueblo francés y la policía francesa tras la pérdida de la perra Diesel, en la 

lucha contra el terrorismo. Más información/fuente: Ministerio de Interior 
Ruso. 

 

http://www.doogweb.es/2015/11/19/diesel-perra-detectora-de-la-raid-muere-en-saint-denis/
https://www.facebook.com/mvd.official/
https://www.facebook.com/mvd.official/
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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"El refuerzo puede variar de una situación a otra. Esta 
variedad da sabor y dinamismo al proceso. El arte de un buen 

adiestrador es ser capaz de proporcionar el refuerzo que el 
animal considera más aromático y colorido en ese momento". 

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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#NoSoyUnMatón, campaña de la 
Asociación Animalista Libera 

 

Los pitbulls son la raza más estigmatizada que existe. Prohibidos, controlados, o 
como poco objeto de vigilancia especial, el hecho es que los "pitbulls" (bajo está 
denominación comercial se engloban la menos media docena de razas o cruces) 

siempre se ven acompañados de una inmerecida fama. 

Los "pitbulls" y la legislación PPP (o BSL) 
Hoy en día sabemos que las legislaciones orientadas a las razas no funcionan, 
sin embargo siguen siendo las más utilizadas en todo el mundo. Las 
legislaciones sobre perros peligrosos deberían enfocarse al perro como 
individuo, no como raza. Un perro con antecedentes de agresión debe ser 
considerado perro peligroso, independiente de la raza. Solo de esta forma 
desaparecería el adverbio "potencialmente", de igual modo que ni una bicicleta 
ni un coche son "potencialmente peligrosos" porque puedan causar accidentes. 
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La responsabilidad se debe trasladar a la persona, no al perro, y el control 
especial (bozales, prohibiciones) al perro individual, no a la raza. 

Desde la ong Asociación Animalista Libera quieren poner su granito de arena, y 
lanzan la campaña "#NoSoyUnMaton", con la que quieren demostrar que los 
"pitbulls" son solo perros, perros acompañados de una terrible fama heredada 
de su pasado en las peleas (que no olvidemos son organizadas por humanos, no 
por perros). Y desde aquí queremos dar también nuestro apoyo a esta campaña 
y contribuir a su difusión. Entre todos podemos demostrar que un pitbull no es 
un matón, sino un perro más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liberaong.org/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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¿Qué significa 
"empoderamiento"? ¿Y por qué es 

una herramienta tan poderosa? 

 

Por: Heather Whitehouse (ForcefreeDT) 

Nosotros controlamos cada aspecto de la vida de nuestros perros, decidimos por 
ellos sin ni siquiera dejarles opinar. Decidimos cuándo, dónde, cómo, qué y 
cuánto comen, aunque no les guste la comida que les proporcionamos nos 
empeñamos en que lo coman. Nosotros elegimos cuándo y dónde pueden 
pasear, y muchas veces elegimos el lugar que más nos gusta a nosotros, 

olvidando que el paseo es un momento importante en su día a día, en su vida y 
bienestar.... 

Y decidimos, y decidimos, y decidimos...  
Decidimos nosotros dónde queremos que duerma nuestro perro, y dónde no, 
muchas veces alejándole de nosotros cuando lo único que quiere es dormir cerca 
de los suyos. 

Y decidimos y creamos expectativas de cómo debe comportarse en diferentes 
situaciones, muchas veces sin tener en cuenta su individualidad como perro. 

A veces queremos cambiar rasgos suyos sin pensar en que fue criado para llevar 
a cabo un determinado trabajo y tiene una determinada predisposición a ciertos 
instintos y comportamientos en sus genes. 

http://www.forcefreedt.com/
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También queremos que se relacione con otros perros jugando y aunque a él no 
le haga mucha gracia le obligamos a juntarse con otros perros porque a nosotros 
nos parece que jugar e interactuar entre sí es normal. 

Elegimos a sus amigos, aunque le guste mucho juntarse con el perro del vecino 
con quién ni siquiera hablamos nosotros y nos gustaría que se llevara bien con el 
perro de nuestro amigo aunque a nuestro perro le caiga fatal porque le parezca 
un mal educado. 

Nosotros somos quienes elegimos y le proporcionamos sus juguetes. 

Cuando está malo o tiene dolor tiene que esperar a que nosotros nos decidamos 
atenderle y dependiendo de cuánto conozcamos y entendamos a nuestro perro 
tardará menos o más tiempo, entre tanto él se tiene que aguantar. 

En el paseo puede que intente decirnos que no quiere pasar al lado de otro 
perro, pero nosotros no entendemos o no hacemos caso a su lenguaje corporal y 
le obligamos a seguir caminando hasta que pasa junto al otro perro y explota 
ladrándole... Igual nosotros relacionamos mal, puede incluso que haya quien 
castigue al perro por expresarse de esta manera con la intención de erradicar los 
ladridos. 

Ahora que os hacéis la idea de que nosotros controlamos todos y cada uno de los 
pequeños aspectos de sus vidas pasamos a explicar en qué consiste el 
empoderamiento y porque es altamente reforzante para el perro. 

 

Definición del empoderamiento 
“Las personas y/o grupos organizados cobran autonomía en la toma de 
decisiones y logran ejercer control sobre sus vidas basados en el libre acceso a la 
información, la participación inclusiva, la responsabilidad y el desarrollo de 
capacidades”. 

El empoderamiento usado en la modificación de conducta o 
entrenamiento significa básicamente que nosotros preparamos situaciones en 
las que el perro puede hacer buenas elecciones y ser reforzados por ello, dándole 
pequeñas dosis de control o responsabilidad sobre su vida y sus 
acontecimientos. No hay nada más confortable que sentir que tienes opciones y 
control sobre las cosas que te pueden pasar en la vida, pero claro, no podemos 
soltar al perro y esperar que él solo tome buenas decisiones, entonces ¿cómo lo 
hacemos? 
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Ejemplo; un perro que ladra y se lanza hacia otros para alejarlos de 
él (típico perro reactivo) 
1. Preparamos el escenario: controlamos el entorno de manera que el perro 
pueda elegir bien y tener éxito; suficiente distancia, espacio para moverse 
libremente y demás factores con la seguridad de una correa larga para evitar que 
fracase. 

2. Añadimos el estímulo (otro perro) a una distancia suficiente para provocar la 
reacción del nuestro, hacemos que camine hacía el otro, pero en vez de ladrar se 
para, observa un poco y vuelve a nosotros (debido al espacio y distancia 
suficiente), el refuerzo a su acertada decisión de volver o desviar su atención a 
nosotros en vez de ladrar le confirma que lo que acaba de hacer él por su propia 
iniciativa ha sido muy buena decisión, el hecho de poder elegir y alejarse del 
otro perro en sí es altamente gratificante para el. 

3. Si además lo reforzamos nosotros, premiándole por aquella decisión, hará 
que repita con mayor frecuencia el comportamiento. 

Hemos controlado el entorno (distancia, espacio, correa larga) en vez de 
controlar al perro, preparándole así para que tuviera éxito. No hemos obligado 
al perro a hacer nada, él ha decido 
ofrecernos el comportamiento deseado (no ladrar en presencia de otros perros) 
con la ayuda del control de entorno, y nosotros hemos recompensado su 
apropiada decisión. 

¡Prepara el entorno para que tu perro pueda tener éxito y premiale cuando lo 
consiga! 
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Decididos los nuevos campeones 
de España de mushing tierra 

 

Este fin de semana se ha disputado en la localidad burgalesa de Covarrubias 
el Campeonato de España de Mushing Tierra, que ha reunido la cifra récord de 

226 inscritos. Organizado por la RFEDI, FDICyL, Club Canicross Burgos, 
Ayuntamiento de Covarrubias, CIT de Covarrubias y el Instituto de Juventud y 
Deporte de Burgos (IDJ), la prueba ha congregado a los mejores representantes 

estatales de las distintas modalidades del mushing. 

Dos mangas con mucha participación 
El certamen se ha celebrado a dos mangas, la suma de los tiempos de las cuales 
ha decidido a los nuevos campeones.Los participantes han tenido que superar 
un circuito de 7 km (4 para los corredores de las categorías junior e infantil), 
que ha transcurrido por una pista de tierra en óptimas condiciones para la 
práctica del mushing. Un trazado muy rápido que el autor del mejor tiempo 
scratch, el castellano-leonés Pablo Enjuto, ha completado en 13 minutos. 

Las bajas temperaturas y las heladas que se han registrado esta madrugada, con 
6 grados bajo cero, han dejado el circuito muy compactado, lo que ha permitido 
a la mayoría de deportistas mejorar los cronos de ayer. 
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Los nuevos campeones 
El valenciano Ismael Piñol es el nuevo campeón de España de la categoría reina, 
la de kart con 8 perros, mientras que el navarro Javier Alemanno confirma su 
buen estado de forma y se ha anotado el título entre los carros tirados por 6 
perros. En la modalidad de kart con 4 perros, el catalán kiko Vallespí añade una 
nueva corona de campeón a su extenso palmarés, mientras que entre los tiros de 
4 perros nórdicos, el campeonato se lo ha anotado el también catalán Eloi 
Contreras. En categoría infantil (trineo con dos perros), el nuevo campeón de 
España es el aragonés Raul Cebrián. 

Las categorías de patinete y bikejoring han registrado en este campeonato un 
incremento muy notable de participantes, lo que confirma la tendencia al alza 
entre las disciplinas de mushing de pequeño formato. El nuevo campeón de 
España de bikejoring masculino es el castellano-leonés Pablo Enjuto, mientras 
que entre las mujeres la más rápida y nueva campeona estatal es la catalana 
Marta Barrufet. 

Entre los participantes con perro nórdico, el nuevo campeón es el madrileño 
Eduardo Martín y entre los veteranos el catalán Francisco Justicia. En lo 
referente a la categoría de patín (scooter), dos catalanes se han anotado el 
triunfo con dos perros y dos perros nórdicos: Ramon Armengol y Pablo Ruiz. 
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Finalmente, en canicross, la disciplina con mayor número de participantes, 
título de campeón masculino para el gallego Fernando Pérez, para la catalana 
Lali Masriera entre las mujeres, para el navarro Pedro Etxeberria en veteranos y 
para el cántabro Rodrigo González entre los júnior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/

