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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Ansiedad por separación en perros, 
miedo, frustración y dueños 

indulgentes… 
 

Los perros de propietarios permisivos en general se frustran más 

fácilmente… lo que puede desembocar en ansiedad por separación 

 

Los signos de problemas relacionados con la ansiedad por separación (APS) pueden 

variar de acuerdo con el estado interno que los desencadena; por ejemplo, se descubrió 

anteriormente que los perros con APS informada por el propietario se caracterizaron por 

un predominio de lloriqueos durante un breve aislamiento del propietario, mientras 

tanto se producían ladridos. independientemente del estado de APS informado por el 

propietario. 

 
Basado en la teoría de que el dueño representa un recurso para el perro, los investigadores 

piensan que existe una asociación entre el comportamiento permisivo e inconsistente del 

propietario y el umbral de frustración reducido en el perro, lo que consecuentemente 

mostrará signos específicos de APS. 

 

https://www.doogweb.es/tag/ansiedad-por-separacion/
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Analizando los rasgos de personalidad de perros y propietarios 
En este estudio, los rasgos de personalidad del propietario y el perro se midieron con 

un cuestionario, mientras que el comportamiento de ansiedad por separación se observó 

con una prueba al aire libre. 

Descubrieron que los perros que más bien ladraban que gimotearon en la prueba de 

separación tenían más probabilidades de ser de propietarios indulgentes. 

Los perros con ASP informada por el propietario gimieron con menos frecuencia que 

los perros sin APS que sí tenían propietarios indulgentes. 

 

La conexión entre la permisividad del propietario y el tipo de vocalización emitida 

respalda la teoría de que la actitud del propietario hacia el perro puede asociarse con los 

signos APS relacionados con la frustración de los perros, ya que tienden a responder 

con comportamientos similares que ocurren en otras situaciones frustrantes. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 
 

https://doi.org/10.1016/j.beproc.2018.08.002
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Adagio, así se llama el nuevo algoritmo 
para evaluar la dominancia 

La llamada “dominancia” es un concepto importante al estudiar la 

estructura de sociedades de animales 

 

Una de las fórmulas más admitidas en la etología al evaluar las relaciones de 

dominancia es la “diádica” en la que un individuo es dominante sobre otro 

individuo subordinado. 

 

Ascender en las jerarquías de dominancia es algo frecuente en los momentos 

de apareamiento y reproducción 
El estado de la dominancia en el grupo y el rango individual en una jerarquía es un 

elemento crucial. Una tarea, a menudo realizada rutinariamente en cualquier estudio de 

comportamiento animal. 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/etologia-canina/
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Algunos métodos tempranos de cálculo de jerarquías de dominancia 
Al hablar de dominancia sobre todo se hace en el aspecto de la linealidad, es decir, 

sistemas donde un individuo, “A”, domina a todos los demás miembros del grupo, 

mientras que “B” domina a todos menos “A, “C” domina a todos menos  a “A” y “B”, y 

así sucesivamente. 

 

Más recientemente, los investigadores han reconocido la Importancia adicional de 

la variabilidad temporal en el estado de dominancia de los individuos a lo largo del 

tiempo, la incertidumbre asociada a la asignación las métricas de rango y la inclusión 

de conocimientos previos para afinar la evaluación de las posiciones de dominancia. 

 

Esto llevó a un gran progreso en el desarrollo de nuevos métodos y ampliación de los 

existentes con respecto a la evaluación de la dominancia. 

 

Uno de estos métodos recientemente introducidos es ADAGIO (Douglas, Ngonga 

Ngomo, & Hohmann, 2017) 
Adagio se desarrolló expresamente para manejar datos con iuna linealidad insuficiente. 

Douglas basó la necesidad de un nuevo método al encontrar que entre los conjuntos de 

datos publicados sobre jerarquías lineales son la excepción, más que la norma. 

La característica clave de su nuevo algoritmo es que permite desviaciones desde el 

concepto estrictamente lineal. Es decir: varios individuos pueden ocupar el mismo 

rango ordinal. No hay un solo individuo dominante necesariamente, sino que 

pueden ser varios. 

 

La clasificación se logra a través de gráficos acíclicos dirigidos, para los cuales las 

tríadas cíclicas se eliminan de la red durante el cálculo, es decir, tríadas en las que el 

individuo “A” es dominante sobre “B”, “B” sobre “C” y “C” sobre el resto… 

• Más información: Animal Behaviour. 

https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2018.07.012
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¿Debe el malinois considerarse un 
“perro potencialmente peligroso”? 

El pastor belga malinois y las leyes PPP 

 

A raíz del desgraciado accidente en el que murió un bebé de 18 días el pasado 3 

de octubre, el pastor belga malinois está en boca de todos… 

Hablemos del malinois original… 
La variante malinois es una de las cuatro que tiene el pastor belga, que son Groenendael 

(negro, pelo largo), Laekenois (pelo ondulado, color arenara, variable), Tervueren (pelo 

largo, color arena, sable, otros) y Malinois (pelo corto, máscara negra pronunciada, 

color variable). 

 

El malinois se reconoció como raza en 1909, tiempo en el que era un conocido como 

un excelente perro de pastoreo (ovejas principalmente). Podemos decir que el malinois 

fue para Francia y Bélgica lo que el Border collie en Inglaterra, Escocia… 

Pero de igual modo que el border collie, el malinois es una raza con una aptitudes 

naturales muy superiores a las de otras razas, lo que permite ampliar sus cometidos 

prácticamente a cualquier ámbito. El malinois es el perro de utilidad por excelencia. 

Unidades policiales, militares… 
 

Conscientes de esta versatilidad y ante los problemas de salud que tanto perjudicaron al 

pastor alemán en la segunda mitad del siglo XX, el malinois fue cobrando popularidad 

en las unidades policiales de toda Europa. Se probaron otras razas, como Schchnauzer 

gigante, Rottweiler, Doberman… 

https://www.doogweb.es/tag/decreto-perros-peligrosos/
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Pero ninguna otra raza puede ser tan versátil como para trabajar con la misma intensidad 

y eficiencia que el malinois. 

 

Al mismo tiempo, los deportes con perros se iban popularizando: ring francés, 

mondioring, KNPV, NVBK, IPO… Todos ellos deportes muy completos -aunque con 

diferentes reglamentos- en los que los perros deben superar pruebas de obediencia, 

agilidad y protección. 

 

Los criadores fueron seleccionando perros más potentes y “duros” (sobre todo en las 

líneas belgas), y no tanto en las lineas francesas. 

 

En algunos casos incluso se introdujeron cruces con perros de presa intentando buscar 

algo parecido al “súper-malinois”, pues no olvidemos que es (o debe ser) un perro de 

tamaño medio, alrededor de 30-35 kilos. 

 

¡Yo quiero un súper perro! 
Y llegó el gran problema: Por un lado el malinois ya no era el pastor de ovejas que 

fue, y por otro le rodeó un halo de súper perro (algunas películas tienen mucho que ver, 

reportajes de tv con perros de rescate, detectores, aunque también aquel perro que 

colaboró en la captura de Bin Laden) que durante los últimos 10 años le ha venido 

perjudicando (y lo que queda) hasta convertirlo en una de las razas más deseadas, 

adquiridas, y abandonadas en todo el mundo. 

https://www.doogweb.es/adiestramiento/
https://www.doogweb.es/2016/03/29/pelicula-desierto-otra-vuelta-de-tuerca-al-malinois/
https://www.doogweb.es/2011/05/06/%C2%BFun-perro-en-la-operacion-militar-que-acabo-con-bin-laden/
https://www.doogweb.es/2011/05/06/%C2%BFun-perro-en-la-operacion-militar-que-acabo-con-bin-laden/
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Los problemas de los súper perros 
El malinois no es un perro destinado a ser mascota. No lo ha sido nunca y ahora quizás 

aún menos. Es un perro que se ha seleccionado para ser valiente, adiestrable, incansable, 

versátil… Y eso es un problema en manos inexpertas. 

Es algo muy similar a lo que sucede con los niños superdotados, que suelen ser los que 

más fracaso escolar acumulan y más quebraderos de cabeza suponen a sus padres… Si 

no están bien canalizados, claro. 

La canalización de la energía 
El malinois actual no trabaja 12 horas al día moviendo ovejas, y sigue siendo (o ahora 

aún más) un perro extraordinariamente activo y completo, pero eso implica que no 

todos (o mejor dicho, muy pocos) guías están a su altura. 

Un pastor belga malinois necesita un adiestramiento en obediencia serio, trabajar al 

menos tres días en la semana, y una estimulación diaria que no es comparable con 

ninguna otra raza. ¿Lo vas a cumplir? Si no es así tendrás problemas, que en el mejor de 

los casos serán sofás destrozados, y en el peor estereotipias, hiperactividad, reactividad 

o agresividad. 

 

Entonces ¿es un perro agresivo? 
No, no lo es. Ningún perro es “agresivo” por pertenecer a una u otra raza. Pero el 

malinois es un perro difícil de satisfacer en sus instintos. 

Y si cualquier perro sin hacer nada es un problema potencial, en el malinois eso se 

convierte en “hacer algo más” por nuestra parte que con cualquier otro perro. 
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Hablando e PPP, por ejemplo, en Estados Unidos, la lista de PPP´s es esta: 
Akita, Alapaha Blue Blood Bull dog, Alaskan Malamute,  Alsatian, Alsatian Wolf Dog, 

American Bandogge, American Bulldog, American Bully, American Staffordshire 

Terrier, American Pit Bull Terrier, Aussie Bull Dog, Belgian Malinois, Banter Bull 

Dog, Boerboel, Bullmastiff, Bull Terrier, Ca de Bou, Canary Dog, Cane Corso, 

Catahoula Bull Dog, Chihuahua, Chow Chow, Dalmatian, Deerhound, Doberman 

Pinscher, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Dorset Olde Tyme Bull Dog, English 

Bulldog, Fila Brasileiro, French Bulldog, German Shepherd Dog, Great Dane, Kuvasz, 

Malamute, Mastiff, Miniature Bull Terrier, Neapolitan Mastiff, Olde Boston Bull Dog, 

Old Country Bulldog, Pit bull, Pit bull terrier, Perro de Presa Canario, Presa Mallorquin, 

Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Shar Pei, Siberian Husky, Staffordshire Bull Terrier, 

Tosa Inu, Victorian Bull Dog, Valley Bull Dog, Wolfhound. Y cualquier perro que 

provenga del cruce de una o varias de estas razas. (Fuente National Canine Research 

Council). 

(Algunas razas están repetidas para facilitar la identificación). 

¿Y esto significa que el malinois es un perro peligroso? 
No, pero sí es un perro potencialmente peligroso por sus capacidades físicas (como 

cualquier perro de más de 20 kilos por otro lado), pero además es un perro 

especialmente delicado en el trato, lo que le puede llevar a mostrar desequilibrios de 

comportamiento con relativa frecuencia. 

 

Ahora ya sabes lo que es un malinois, un perro que además de grandes aptitudes implica 

una altísima responsabilidad que será el mejor compañero si te lo sabes ganar, pero 

también el animal más desgraciado del mundo si no estás a su altura. Y recuerda, 

hay cientos de otras razas para elegir, y casi ninguna tan exigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.nationalcanineresearchcouncil.com/
https://www.nationalcanineresearchcouncil.com/
https://www.doogweb.es/2018/01/15/ley-de-perros-potencialmente-peligrosos-lo-no-se-dice/
http://greenheart-es.com/
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La escala de Monash 

La escala de Monash evalúa cómo la naturaleza de la relación entre 

los perros de compañía y sus dueños tiene un impacto importante 

en el efecto de la vida tanto para el perro como para el dueño 
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La identificación de los factores que afectan la relación entre el perro y el dueño 

ayudará a comprender cómo se logra la mejor relación y cómo se repara la relación que 

no lo es tanto, con beneficios potenciales para el bienestar de ambas especies. Eso es lo 

que intenta aclarar la escala de Monash. 

En el presente estudio, se investiga el efecto de varias características del perro y del 

propietario, incluida la personalidad del perro, en la relación perro-propietario, medida 

por la Escala de relación entre el propietario del perro Monash (MDORS). 

¿Qué analiza la escala de Monash? ¿Cuáles son los 28 ítems? 
Tres valoraciones: Cercanía emocional percibida, Interacción del dueño con su perro y 

Coste percibido 

Sobre estas 28 cuestiones: 
1. ¿Con qué frecuencia juegas con tu perro? 

2. ¿Con qué frecuencia tu perro te acompaña cuando visitas a otras personas? 

3. ¿Con qué frecuencia le das premios de comida a tu perro? 

4. ¿Con qué frecuencia le das besos a tu perro? 

5. ¿Con qué frecuencia llevas a tu perro en tu coche? 

6. ¿Con qué frecuencia abrazas a tu perro? 

7. ¿Con qué frecuencia compras cosas a tu perro (regalos, juguetes, etcétera) 

8. ¿Con qué frecuencia tu perro está contigo en momentos de ocio (por ejemplo, 

mientras ves televisión)? 

9. ¿Con qué frecuencia cepillas a tu perro? 

10. “Mi perro me ayuda en momentos malos” 

11. “Mi perro siempre está cuando necesito consuelo” 

12. “Quisiera que mi perro estuviera conmigo todo el tiempo” 

13. “Mi perro me brinda compañía constante” 

14. “Si todos me abandonaran, mi perro estaría siempre ahí para mí” 

15. “Mi perro me da una razón para levantarme en la mañana” 
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16. “Quisiera que mi perro y yo nunca tuviéramos que separarnos” 

17. “Mi perro está constantemente pendiente de mí” 

18. ¿Con que frecuencia le dices cosas a tu perro que no le dices a nadie más? 

19 ¿Cómo dedoloroso crees que será para ti cuando tu perro muera? 

20. ¿Sientes que cuidar a tu perro es un trabajo difícil? 

21. “Es molesto que algunas veces tengo que cambiar mis planes debido al perro” 

22. “Por mi perro he dejado de hacer cosas que disfrutaba haciendo antes de tenerlo” 

23. “Hay cosas importantes relacionadas a tener un perro que no me gustan” 

24. ¿Con que frecuencia tu perro te limita sobre cosas que quieres hacer? 

25 “Mi perro provoca mucho desorden” 

26. “Gasto mucho dinero en mi perro” 

27. ¿Cómo de difícil es cuidar a tu perro? 

28. ¿Con que frecuencia sientes que tener un perro es más un coste que un beneficio? 
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Los datos se recopilaron invitando a los propietarios de perros que habían sido probados 

en la Evaluación de la mentalidad del perro (DMA) danés para responder un 

cuestionario en línea. 

Se analizaron 421 respuestas de propietarios con los resultados de las pruebas DMA 

de sus perros. El cuestionario consistió en los 28 ítems del MDORS, así como 

preguntas sobre los dueños y sus perros. 

Usando el análisis factorial, se podrían derivar 5 rasgos de personalidad del perro a 

partir de los resultados de las pruebas de perros en el DMA. 

El valor predictivo de las variables de perros y propietarios basadas en el cuestionario y 

los 5 rasgos de personalidad del perro en la relación perro-propietario se probaron 

mediante múltiples regresiones lineales: 1 para cada una de las 3 subescalas de 

MDORS. 

En general, las variables investigadas utilizando la escala de Monash solo predijeron 

una pequeña proporción de la varianza en las puntuaciones de MDORS (escala de 

Monash), y las características del propietario parecían influir en la relación perro-

propietario más que los rasgos de personalidad del perro. 

Los investigadores descubrieron que la presencia de niños en la familia y la presencia 

del perro solo por compañía estaban asociados negativamente con la percepción de 

los dueños en la relación con sus perros. 

 

• Más información: “Características del perro y del dueño que afectan a la relación 

perro-dueño“. 

https://doi.org/10.1016/j.jveb.2014.03.002
https://doi.org/10.1016/j.jveb.2014.03.002
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VII Juegos Europeos de Policías y 
Bomberos Bahía de Algeciras 2018 

Gran triunfo en perros de búsqueda en escombros 

 

Desde el 21 al 29 de septiembre pasados se han desarrollado en la Bahía de Algeciras 

los VII Juegos Europeos de Policías y Bomberos. 

La Asociación de Cans de Salvamento de Galicia ha estado presente representada por 

el Bombero ferrolano Alejandro Barreiro y los perros Thor y Anka en la Competición 

de Perros k9 en las especialidades de Búsqueda en escombros y Grandes Áreas 

consiguiendo el Campeonato de Europa Absoluto al ser primeros en la categoría de 

búsqueda en escombros con una puntuación de 99 puntos sobre 100 y segundos en la 

Prueba de Grandes Áreas con una puntuación de 97 puntos sobre 100. 

CA.SA.GA quiere felicitar a su binomio ademas de a los bomberos alicante GERCA , y 

bomberos Valencia por el segundo y tercer puesto así como al resto de competidores. 
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Resultados de la 35ª edición de la 
Exposición Internacional Canina de 

Otoño 

35ª edición de la Exposición Internacional Canina de Otoño, 

Talavera de la Reina 

 



Resumen mensual de www.doog0web.es septiembre 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-18 

 18 

Los pasados 6 y 7 de Octubre se celebró la 35ª edición de la Exposición 

Internacional Canina de Otoño de la RSCE, con el concurso de más de 3.000 

peros procedentes de 20 países diferentes. 

En esta exposición se ponían en juego los puntos obligatorios para obtener los diferentes 

títulos de Campeón en España de Belleza de la RSCE, en las categorías Absoluta, Joven 

y Veteranos. 

El recinto de Talavera Ferial fue, un año más, el marco de una exposición que se ha 

situado, por méritos propios, entre las más importantes del año en Europa. 

Además de la procedencia de los ejemplares, también el panel de jueces fue de 

procedencia internacional, con asistentes de España, Francia, Italia, Portugal, Serbia, 

Bélgica, Reino Unido, Austria y Holanda. 

El juez encargado de elegir el mejor ejemplar absoluto de la exposición fue el español 

D. Ángel Garach Domech, Juez de la RSCE habilitado para juzgar todas las razas. 

El ganador final fue el Caniche Hoy “Evak’s Watermark”, de Natalia Mankova, 

venido hasta Talavera desde Rusia. 

El segundo clasificado fue el Setter Inglés “Calé de las Cumbres de Jacaranda”, de 

María Jesús Escolano y el tercero en el podium, el Lakeland Terrier “Chelines Hi 

Pitxiflux” de Fermín Espila. 

Las 5 razas más numerosas de la exposición fueron: 
1º, Teckel (158) 

2º, Staffordshire Bull Terrier (86) 

3º, Labrador Retriever (82) 

4º, Caniche (78) 

5º, Perro de Agua Español (75) 

Resultados Grupo 1 

FINALES GRUPO 1 (CACHORROS) 

1º “DELFLUVIA LLUMBLAVA”, PERRO DE PASTOR ESCOCES (ROUGH 

COLLIE) 

2º “ONA”, PERRO DE PASTOR DE BEACE 

FINALES GRUPO 1 (JOVENES) 

1º “AMA LUR DE LOS NIEGOS”, PERRO DE PASTOR DE BRIE 

2º “PANDORA DE LA GRETOSA”, PERRO LOBO CHECOSLOVACO 

3º “FORES DE BUREBA”, WELSH CORGI CARDIGAN 

FINALES GRUPO 1 

1º “R3D AIRPLANE’S MAGNUM MADE ME DREAM”, PERRO DE PASTOR 

AUSTRALIANO 
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2º “HIBIS DU DOMAINE DE PEGASE”, PERRO DE PASTOR BLANCO SUIZO 

3º “CH J. KYNAGON GIDEON’S SWORD”, BORDER COLLIE 

Resultados Grupo 2 

FINALES GRUPO 2 (CACHORROS) 

1º “UNJEDI ANGELINA JOLIE”, SCHNAUZER MINIATURA (NEGRO) 

2º “ASTURIAS PATRIA QUERIDA DE EL GUARDIAN DEL BOSQUE”, 

BULLMASTIFF 

3º “ROTHORM JY DREAM AUSTRALIA”, CANE CORSO 

FINALES GRUPO 2 (JOVENES) 

1º “TITAN DE PICHERA”, SCHNAUZER MINIATURA (SAL Y PIMIENTA) 

2º “PELAYO DEL PICU MORU”, MASTIN ESPAÑOL 

3º “ALEPO DE ULMER”, DOGO ALEMAN (ATIGRADO) 

FINALES GRUPO 2 

1º “RAIN COAST USING MY EYES FOR CONQUERER YOUR HEART”, 

TERRANOVA 

2º “MADRIDSKI MEDVED FURIA ARBAT”, TERRIER NEGRO RUSO 

3º “TALISMAN DE MONTES DEL PARDO”, MASTIN ESPAÑOL 

Resultados Grupo 3 

FINALES GRUPO 3 (CACHORROS) 

1º “SARAOZ PHINEAS”, KERRY BLUE TERRIER 

2º “BAHIA DE TXINGUDI FULL LOVE”, WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 

3º “LEGENDSTAFF STAND BY ME”, STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 

FINALES GRUPO 3 (JOVENES) 

1º “RANDEROS INDIANA JONES FABRE’S”, RATONERO VALENCIANO (GOS 

RATER VALENCIA) 

2º “CACOPOULOS AMERICA”, FOX TERRIER DE PELO DURO 

3º “CADILLAC CAR DE OCHOPENIQUES”, BEDLINGTON TERRIER 

FINALES GRUPO 3 

1º “CHELINES HI PITXIFLUX”, FOX TERRIER DE PELO LISO 

2º “CH. KARBALLIDO STAFFS MAMBO GOLDEN LEGEND”, AMERICAN 

STAFFORDSHIRE TERRIER 

3º “SUNJOY’S FOR YOUR EYES ONLY”, DANDIE DINMONT TERRIER 

Resultados Grupo 4 

FINALES GRUPO 4 (CACHORROS) 

1º “JOKERDACHS JUST JOKING”, TECKEL (STANDARD DE PELO DURO) 

2º “DON PASQUALE SWEET-CREOLES”, TECKEL (STANDARD DE PELO 
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CORTO) 

3º “DRACMON KALAHARI”, TECKEL (KANINCHEN DE PELO DURO) 

FINALES GRUPO 4 (JOVENES) 

1º “DRACMON ZULIA”, TECKEL MINIATURA DE PELO DURO 

2º “NENI”, TECKEL MINIATURA DE PELO LARGO 

3º “MAGNIFICA DE VIÑASWALD”, TECKEL STANDARD DE PELO CORTO 

FINALES GRUPO 4 

1º “DUALIS ROSINE”, TECKEL (KANINCHEN DE PELO CORTO) 

2º “ALMARXILS ELLIOT”, TECKEL (MINIATURA DE PELO DURO) 

3º “KIM DE PRIGARCAN”, TECKEL (STANDARD DE PELO DURO) 

Resultados Grupo 5 

FINALES GRUPO 5 (CACHORROS) 

1º “BILLIE THE FAST DE LUNA SIBERIANA”, SIBERIAN HUSKY 

2º “ELIOT DE EURASIPOMER”, EURASIER 

3º “IN TIME POMS PRINCE OF THE NORTH”, SPITZ ALEMAN (ZWERGSPITZ – 

SPITZ ENANO 

FINALES GRUPO 5 (JOVENES) 

1º “KARASOMA SPARTACUS”, SIBERIAN HUSKY 

2º “APOLO”, AKITA AMERICANO 

3º “AYANG KHON SUAY”, THAI RIDGEBACK DOG 

FINALES GRUPO 5 

1º “SHIPPEITARO’S KING LIMA DABU”, CHOW CHOW 

2º “KABLUNA POLEKA KASUE”, ALASKAN MALAMUTE 

3º “THAI SILK JE SUIS BEAU”, SPITZ ALEMAN (ZWERGSPITZ – SPITZ 

ENANO) 

Resultados Grupo 6 

FINALES GRUPO 6 (CACHORROS) 

1º “UNITED SPOTS BEVERLY”, DALMATA 

2º “BRISA DEL MAR PIN”, BEAGLE 

3º “SAIMON’S PRAIDE SURPRISING STORY”, RHODESIAN RIDGEBACK 

FINALES GRUPO 6 (JOVENES) 

1º “PRIDEBASS BIANCA TRES MANZANAS”, BASSET HOUND 

2º “DE LA BLANCA AZALEA ENJOY EAST OF INDIA”, DALMATA 

3º “REDYLAND WRITING ON THE WALLS”, RHODESIAN RIDGEBACK 

FINALES GRUPO 6 

1º “CH. ALTAJARA MAHATMA GANDHI”, BEAGLE 
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2º “CH. BRANDO DE TRES MANZANAS”, PERROS TIPO SABUESO TALLA 

PEQUEÑA 

3º “CLARIDAD DE LA MUELA DE CORTES”, RHODESIAN RIDGEBACK 

Resultados Grupo 7 

FINALES GRUPO 7 (CACHORROS) 

1º “VALKIRIA DE VALLE DOS LOBOS”, BRACO HUNGARO DE PELO CORTO 

2º “FARAON DE LAS CUMBRES DE JACARANDA”, SETTER GORDON 

3º “EL NEGRO DE LA BAHIA DE ALTEA”, POINTER 

FINALES GRUPO 7 (JOVENES) 

1º “TORO DEL HIERRO BAM BAM OF THE STORM”, POINTER 

2º “CANELA I DE LA MUELA DE CORTES”, BRACO HUNGARO DE PELO 

CORTO 

3º “ZIRO IV DE LOS TEMPLARIOS”, DEUTSCH DRAHTHAAR 

FINALES GRUPO 7 

1º “CALÉ DE LAS CUMBRES DE JACARANDA”, SETTER INGLES 

2º “ZIRO IV DE LOS TEMPLARIOS”, DEUTSCH DRAHTHAAR 

3º “RHETT BUTLER DE LA MUELA DE CORTES”, BRACO HUNGARO DE 

PELO CORTO 

Resultados Grupo 8 

FINALES GRUPO 8 (CACHORROS) 

1º “CAMARITA DE AIRES DE MARISMA”, PERRO DE AGUA ESPAÑOL 

2º “CHOCOBLUE WAIT A MINUTE PLEASE”, COCKER SPANIEL INGLES 

3º “AMYSON RIESLIGGRAPE”, LABRADOR RETRIEVER 

FINALES GRUPO 8 (JOVENES) 

1º “IVANHOE DE LAR DE CASANOVA”, GOLDEN RETRIEVER 

2º “ZULEMA DEL MAJACEITE”, PERRO DE AGUA ESPAÑOL 

3º “STICKY DE ANDABA XEY”, COCKER SPANIEL INGLES 

FINALES GRUPO 8 

1º “CH. AVISPAO DE RUBIO ALFARO”, PERRO DE AGUA ESPAÑOL 

2º “JEWEL BLUE DE ROCANGO”, COCKER SPANIEL INGLES 

3º “IVANHOE DE LAR DE CASANOVA”, GOLDEN RETRIEVER 

Resultados Grupo 9 

FINALES GRUPO 9 (CACHORROS) 

1º “CANMOY’S BOSTON STRIKE A POSE”, BOSTON TERRIER 

2º “JIPI DE MARAVILLAS DEL GUADIANA”, CHIHUAHUA 

3º “TY MOY ANGEL IZ KOLOMENSKOGO”, PEQUEÑO PERRO RUSO 
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FINALES GRUPO 9 (JOVENES) 

1º “MINIONSS KEVIN OF LOVERVILLE”, PEKINES 

2º “PETA ZETAS DE AS DE CORAZONES”, BULLDOG FRANCES 

3º “GOLDEN STRIK DUBAI”, CANICHE 

FINALES GRUPO 9 

1º “EVAK’S WATERMARK”, MINIATURA (TOY) 

2º “PARADISE HOPE DOS LOVEANDBULL”, BULLDOG FRANCES 

3º “MINIONSS KEVIN OF LOVERVILLE”, PEKINES 

Resultados Grupo 10 

FINALES GRUPO 10 (CACHORROS) 

1º “RELATIVITY TOO MUCH LOVE WILL KILL YOU”, GALGO AFGANO 

FINALES GRUPO 10 (JOVENES) 

1º “FRAGUEL’S AGAINST RULES AGAIN”, WHIPPET 

2º “TAIFA’S SUNDARA-WINDTALKER”, GALGO AFGANO 

3º “CHIANTI DE MARCHESE DEL BISCIONE”, PEQUEÑO LEBREL ITALIANO 

FINALES GRUPO 10 

1º “FRAGUEL’S AGAINST RULES AGAIN”, WHIPPET 

2º “RAYMA CONQUERIDOR”, GALGO ESPAÑOL 

3º “GOLDDRAGON BOSS I”, GALGO AFGANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Razas de perro más populares en 
Instagram 

¿Cuáles son las razas de perro más populares en Instagram? 

Cualquier excusa es buena para celebrar al mejor amigo del hombre. En esta 

ocasión el motivo es su creciente popularidad en las redes. En Instagram, la red 

social con más tirón, especialmente entre las generaciones Y y Z, cada vez son 

más los simpatizantes caninos que suben y comparten fotos con sus mascotas 

con más de mil millones de usuarios. 

El buscador de alquileres vacacionales Holidu ha realizado un estudio para averiguar 

qué razas de perro son las más populares en Instagram. Ha sido una batalla reñida y 

todas las razas han luchado con uñas y dientes para ser la más querida. La clasificación, 

en base al número de menciones, ha dado los siguientes resultados: 

1. Chihuahua, #chihuahua: 19.378.097 menciones 

 

Como dice el refrán, las mejores esencias se guardan en frascos pequeños. El 

Chihuahua, la raza más pequeña de todas, es la que logra robarle el corazón a los 

Instagrammers, como demuestran sus 19.378.097 menciones. Ya sea en la variante de 

pelo largo o corto, al Chihuahua no le faltan los seguidores, incluso entre las estrellas y 

los aspirantes a serlo. Los Chihuahuas de Paris Hilton son un ejemplo de celebridad 

canina: Tinkerbell, fallecido en 2015, fué el primero en conquistar a los flashes y ahora 

le toca el turno a Diamond Baby, que ya cuenta con numerosas fotos en la red social. 

Normal, con ese nombre estaba claro que había nacido para ser una estrella. 

https://www.instagram.com/doogweb/?hl=es
https://www.holidu.es/
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2. Bulldog Francés, #frenchbulldog: 18.518.709 menciones 

 

El Bulldog Francés tampoco se queda atrás, y aterriza en el ránking pisándole los 

talones al Chihuahua con nada menos que 18.518.709 menciones. De nuevo, nos 

encontramos ante una raza de dimensiones reducidas que desprende un encanto 

particular. Parte de ese encanto se debe a sus orejas de murciélago y su aire de 

compañero fiel que lo hace irresistible. Por tanto, no resulta sorprendente encontrar 

tantas fotos en Instagram donde el Bulldog Francés es el absoluto protagonista. 
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3. Carlino, #pug: 15.374.524 menciones 

 

A este punto de la clasificación ha quedado claro que a los Instagrammers les pirran las 

razas más pequeñas. El tercero de la lista no podía ser menos, y con sus 15.374.524 es el 

Carlino el que se lleva el gato al agua (humor canino). Es una raza alegre y serena que 

se lleva bien con otras mascotas, por lo que es perfecta para los amantes de los animales 

en general. 

4. Golden Retriever, #goldenretriever: 14.689.728 menciones 
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Raza peluda con una naturaleza amable e inteligente que causa sensación entre los 

amantes de los perros y con sus 14.689.728 menciones se hace con el cuarto puesto. Un 

rasgo característico de los Golden es, como su propio nombre indica, su color dorado, 

que varía desde tonos más oscuros a más claros, pudiendo llegar hasta el blanco crema. 

Gracias a su carácter amable, el Golden es también muy popular entre las familias con 

niños. Lo que está claro es que se trata de una raza muy fotogénica. Sólo tienes que 

echarle un ojo a las fotos de Instagram para comprobar por ti mismo con qué garbo se 

las dan de modelos ante el objetivo. 
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5. Bulldog, #bulldog: 13.732.520 menciones 

 

El Bulldog logra colarse en el top 5 con sus 13.732.520 menciones en Instagram. El 

término ‘Bulldog’ suele hacer referencia al Bulldog Inglés e incluye razas de perro de 

mayor envergadura y más corpulentos que el Bulldog Francés. Se caracterizan por sus 

profundos plieges y sus orejas caídas. Sus pliegues hacen que los perros de esta raza 

transpiren mucho en verano, así que es mejor darles una tregua, montones de agua y 

evitar que hagan demasiada actividad física en esta época. Esa debe de ser la razón tras 

las múltiples instantáneas en la red social en las que se puede observar a Bulldogs en 

poses de lo más cómodas y relajadas. 
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6. Labrador, #labrador: 13.475.316 menciones 

 

El sexto del ránking es el Labrador, que con sus 13.475.316 sigue muy de cerca al 

Bulldog. Esta raza tiene en común con el Golden su naturaleza calmada y equilibrada 

que le hace ideal para familias. Aún así es un perro al que le encanta la actividad, ya sea 

paseando por la naturaleza o nadando en el agua, como demuestran innumerables fotos 

de Instagram. 
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7. Husky, #husky: 12.118.254 menciones 

 

El Husky, o perro de trineo, se sitúa en séptimo puesto con 12.118.254 menciones. Esta 

raza originaria del norte de Siberia conquista con sus preciosos ojazos azules, se siente 

mejor cuando forma parte de una manada y necesita mucha actividad. Los dueños más 

deportistas son los que más disfrutan de sus Huskies. Si no te va tanto el deporte, te 

puedes conformar con echarle un vistazo a las fotos que protagonizan en Instagram. Te 

vas a enamorar de esta fotogénica raza. 
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8. Pastor Alemán, #germanshepherd: 10.103.993 menciones 

 

El Pastor Alemán es, probablemente, la raza más icónica de la década de los noventa, 

cuando Rex, el perro policía, protagonizó la serie de televisión “Rex: Un policia 

diferente”- Por otro lado, en Instagram hay muchos más perros de esta raza que han 

alcanzado el estatus de celebrity. El Pastor Alemán es una raza inteligente y atenta que 

tiene un instinto protector característico, lo  que lo convierte en el perro guardián por 

excelencia. Con sus 10.103.993 menciones en Instagram, la raza está ampliamente 

representada en la red social. 
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9. Caniche, #poodle: 9.973.737 menciones 

 

Cualquier persona, fan de los perros o no, es capaz de describir un caniche, lo cual ya da 

una pista sobre su grado de popularidad. Su pelaje rizado marca de la casa es su rasgo 

más distintivo. Igual que el Chihuahua, el Caniche es una raza de alta alcurnia que causa 

sensación entre la gente chic. Entre los ejemplos de celebridades que han caído rendidos 

a sus pies se incluyen Marilyn Monroe y Winston Churchill que, por supuesto, también 

se dejaron fotografiar con sus peludos amigos, aunque por esa época no había redes 

sociales donde presumir de ellos. 
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10. Perro Salchicha, #dachshund: 9.680.466 menciones 

 

No podíamos cerrar la lista sin incluir a un perro tan carismático como el Salchicha, que 

con sus 9.680.466 menciones pone el broche a la clasificación. Detrás de su forma 

alargada y sus cortitas patas se esconde un perro de caza habilidoso y seguro de sí 

mismo que requiere adiestramiento. En Instagram, sin embargo, no es esa la faceta que 

se muestra. Como sucede con otras razas, las fotos que más abundan son las que 

muestran sus poses más adorables. 

Metodología 
La clasificación ha sido elaborada por el buscador de alquileres vacacionales Holidu en 

base al número de hashtags de cada raza en Instagram. Se realizó el conteo para 60 

hashtags diferentes y se comparó el número de menciones (consultado a fecha del: 

04.10.2018). 
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Un perro policía es un agente más (al 
menos en EE.UU.) 

Atacar a un perro policía es delito en EE.UU. 
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El 12 de octubre pasado, aproximadamente a las 8:00 AM, Daniel King, dependiente 

del Sheriff del Condado de Butte fue reclamado por un empleado del Departamento de 

Pesca y Vida Silvestre de California (DFW, por sus siglas en inglés) que informó que 

un hombre, identificado más tarde como Lonnie McAllister, de 51 años, se escondía 

entre los arbustos cerca de la entrada al área de vida silvestre en Oro Dam Blvd. y la 

calle 10 en Oroville. 

El empleado de DFW le dijo a King que había habido un problema continuado con un 

campamento ilegal en el área. El empleado de la DFW le pidió al Diputado King que se 

pusiera en contacto con McAllister y le pidiera que se fuera del área.  

 

El diputado King contactó con McAllister y le pidió que saliera de los arbustos. 

McAllister se negó, por lo que el diputado King solicitó ayuda la Oficina del Sheriff del 

Condado de Butte (BCSO) y respondieron para ayudar. 

Ayuda de especialistas en salud mental 
Poco después de hacer contacto con McAllister, sacó un cuchillo de su bolsillo y se lo 

puso a sí mismo en la garganta. McAllister les dijo que quería morir. Se llamó a los 

negociadores de crisis de BCSO y se hizo una solicitud de asistencia del Departamento 

de Salud Mental del Condado de Butte. Desde el principio, los oficiales trabajaron para 

aliviar la situación y trataron de convencer a McAllister para que dejara el cuchillo… 

 

Durante las negociaciones, McAllister hizo repetidas demandas a los oficiales para que 

le dispararan, y en un momento dado, avanzó hacia los oficiales con el cuchillo en la 

mano. En otro momento, McAlister comenzó a usar el cuchillo para hacerse incisiones 

en el cuello. En un intento de desarmar e incapacitar a McAlister, los agentes 

desplegaron sus Tasers, que tuvieron poco efecto. 
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El arnés le salvó la vida 
K9 Ray, un perro del Servicio de Policía de BCSO, fue desplegado en un segundo 
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intento de desarmar e incapacitar a McAllister. McAllister respondió violentamente 

apuñalando a K9 Ray dos veces con el cuchillo. K9 Ray se retiró con su manejador y las 

negociaciones continuaron. 

 

K9 Ray fue trasladado al Hospital Veterinario de Valley Oak para su evaluación. 

Afortunadamente, el arnés que Ray llevaba puesto evitó que el cuchillo penetrara en su 

piel, sin embargo, sí sufrió rasguños y magulladuras de poca importancia. Ray fue 

autorizado a regresar al servicio. 

McAllister fue arrestado finalmente y se le juzgará por los siguientes delitos graves: 1) 

Resistirse a un oficial de paz con violencia, 2) Atacar a un perro del servicio de 

policía, 3) Blandir un arma a un oficial de paz, y 4) No registrarse como un delincuente 

sexual. McAllister ingresará a la cárcel del condado de Butte luego de su autorización 

médica, con una fianza de $ 70,000. 
15 octubre, 2018doogweb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.doogweb.es/2018/10/15/un-perro-policia-es-un-agente-mas-al-menos-en-ee-uu/
http://greenheart-es.com/
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Un perro español, 2º mejor puesto en la 
Exposición Canina Europea de 

Varsovia 

 

(foto: ©Kynoweb) 
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Entre el 11 y el 14 de Octubre ha tenido lugar en Varsovia la Exposición Canina 

Europea 2018, con cerca de 16.000 perros a concurso, lo que la convierte en la 

edición más multitudinaria de la historia. 

La Real Sociedad Canina de España estuvo presente en la misma con un stand 

promocional de la Exposición Mundial Canina 2020 que tendrá lugar en Madrid y en la 

que se espera la participación de más de 25.000 perros de todo el mundo. 

La participación española en la Europea 2018 ha sido todo un éxito, tanto en número de 

ejemplares como en los resultados cosechados, con un gran número de nuevos 

Campeones de Europa y destacando sobre todos ellos el 2º puesto general (Reserva de 

Exposición) conseguido por Ignacio Carballido y Yessica Navarro con su American 

Staffordshire Terrier “Ch. Karballido Staff’s Undisputed Line”, que ya fue proclamado 

2º mejor perro en el Arion Champions Awards de la RSCE el pasado mes de Abril en 

IFEMA. 

El alto nivel de la cinofilia española ha vuelto a quedar de manifiesto en una de las 

Exposiciones Caninas más importantes de la historia. 
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Biomecánica del pastor alemán 

Conocer la biomecánica del pastor alemán ayudará a la raza (y a 

otras) 

 

Una de las razas de perros más populares, desplegadas tanto por la policía 

como por los militares, ha sido el pastor alemán, pero se sabe poco acerca de la 

morfología o los parámetros del segmento del cuerpo de esta raza. 

Tales medidas son esenciales para desarrollar modelos biomecánicos que, a su vez, 

pueden guiar a los clínicos en el desarrollo de intervenciones quirúrgicas, tratamiento de 

lesiones y procedimientos de prevención. 

Inercia, movimiento, morfología… 
Este documento proporciona un conjunto completo de parámetros de segmento del 

cuerpo y propiedades de inercia para el pastor alemán. 

Las medidas morfométricas y las propiedades inerciales tridimensionales, incluida la 

masa, el centro de masa, el momento de inercia y el volumen, se midieron a partir de 17 

segmentos de 6 perros pastor alemán de servicios policiales. 

 

https://www.doogweb.es/tag/pastor-aleman/
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Utilizando la masa corporal total y el modelado geométrico, se desarrollaron 11 

ecuaciones de regresión para predecir las masas de segmentos, y se desarrollaron 33 

ecuaciones para predecir momentos de inercia. 

 

Los hallazgos se podrán aplicar a otras razas 
Usando estos datos, se pueden aplicar análisis dinámicos inversos en investigaciones 

futuras de la mecánica canina, procedimientos quirúrgicos de guía, rehabilitación y 

entrenamiento especialmente para la raza pastor alemán, pero potencialmente también 

para otras razas. 

 

A pesar del pequeño tamaño de la muestra, se encontraron buenas correlaciones para las 

propiedades de inercia de los segmentos, y estos datos proporcionan un conjunto 

completo de parámetros de segmentos biomecánicos para el perro pastor alemán. 

Con precaución, estos datos también se pueden aplicar a otras razas de perros de 

tamaño similar, como el Golden Retriever o el Malinois o en ausencia de datos 

específicos de la raza. 

 

En un estudio específico que comparó Greyhounds con Labrador Retrievers, 

los patrones cinemáticos difirieron mucho, probablemente debido a las diferencias 

en la biomecánica pélvica. 

 

También es importante tener en cuenta que cuando se realiza un análisis objetivo de la 

marcha en perros, para que el análisis cuantitativo de la marcha sea comparable entre 

perros, entre los lados (es decir, a la izquierda y a la derecha) y entre las extremidades 

anteriores y posteriores, deben viajar a una distancia velocidad constante en una marcha 

simétrica como el trote. 

Incluso dentro del trote hay una variación relacionada con la velocidad en el 

patrón cinemático, por lo tanto, es posible que un diseño basado en cinta rodante 

pueda permitir un mayor control sobre la velocidad de zancada que el trote sobre el 

suelo. 

 

El principio para alcanzar un mayor conocimiento 
Se necesitan estudios futuros para determinar si la distribución de masa en segmentos 

individuales es consistente entre perros de diferentes razas y tamaños. 

Se espera que con el tiempo, los patrones de movimiento producidos por el modelo de 

marcha puedan reflejar un comportamiento compensatorio que de otra manera sería 

difícil de interpretar para el observador no entrenado. 

En resumen, el análisis objetivo de la marcha que incluya mecanismos articulares 

detallados podría aumentar como una herramienta de diagnóstico clínico para 

identificar patologías asociadas con anomalías de la marcha, como esto, impactando 

evaluaciones futuras de trastornos musculoesqueléticos y terapéuticos 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

https://www.doogweb.es/2016/05/14/golden-retriever-cosas-saber/
https://www.doogweb.es/2018/10/08/malinois-perro-potencialmente-peligroso/
https://www.doogweb.es/2018/04/06/la-raza-mas-popular-en-estados-unidos-el-ano-pasado-ha-sido/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206037
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Dog Project: La ciencia quiere saber 
cómo nos entienden los perros 

¿Cómo nos entienden los perros? Pues  según Dog Project mucho 

mejor de lo que imaginamos 

 

(Foto de Gregory Berns). 

Cuando algunos perros escuchan a sus dueños decir “ardilla”, se animan, se agitan. Incluso 

pueden correr a una ventana y mirar hacia afuera. Pero, ¿qué significa la palabra “ardilla” 

para el perro? ¿Significa “prestar atención, algo está sucediendo?” ¿O el perro realmente se 

imagina a un pequeño roedor de cola espesa en su mente? 

 

¿Cómo de representa en el cerebro del perro una palabra humana? 
Frontiers in Neuroscience ha publicado uno de los primeros estudios que utilizaron 

imágenes cerebrales para probar cómo nuestros compañeros caninos procesan las 

palabras que les han enseñado a asociar con objetos, realizados por científicos de la 

Universidad de Emory. 
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Los resultados sugieren que los perros tienen al menos una representación 

neural rudimentaria del significado de las palabras que les han enseñado, diferenciando 

las palabras que han escuchado antes de las que no tienen asociación. 

 

“Muchos dueños de perros piensan que sus perros saben lo que significan algunas 

palabras, pero realmente no hay mucha evidencia científica que lo respalde“, dice 

Ashley Prichard, candidata a doctorado en el Departamento de Psicología de Emory y 

primera autora del estudio. “Queríamos obtener datos de los propios perros, no solo los 

informes de los propietarios“. 

 

“Sabemos que los perros tienen la capacidad de procesar al menos algunos aspectos 

del lenguaje humano, ya que pueden aprender a seguir órdenes verbales“, agrega 

el neurocientífico de Emory Gregory Berns, autor principal del estudio. “La 

investigación previa, sin embargo, sugiere que los perros pueden confiar en muchas 

otras señalespara seguir un comando verbal, como la mirada, los gestos e incluso las 

expresiones emocionales de sus dueños“. 

 

Los investigadores de Emory se centraron en las preguntas que engloban a 

los mecanismos cerebrales que utilizan los perros para diferenciar entre palabras, 

o incluso qué constituye una palabra para un perro. 

 

Los estudios previos de “Dog Project” 
Berns es el fundador de Dog Project, que investiga cuestiones evolutivas sobre el mejor 

y más antiguo amigo del hombre. El proyecto fue el primero en adiestrar a los perros 

para que ingresaran voluntariamente en un escáner funcional de imágenes de resonancia 

magnética (IRMf) y permanecieran inmóviles durante el escaneo, sin restricción ni 

sedación. 

 

Los estudios realizados por Dog Project han mejorado la comprensión de la 

respuesta neuronal de los perros a la recompensa, han identificado áreas 

especializadas en el cerebro del perro para procesar rostros , han demostrado respuestas 

olfativas a los olores humanos y de perros , y han vinculado la función prefrontal al 

control inhibitorio. 

 

Los resultados del nuevo estudio 
Para el estudio actual, 12 perros de diferentes razas fueron entrenados durante 

meses por sus dueños para recuperar dos objetos diferentes, basados en los nombres de 

los objetos. 

El par de objetos de cada perro consistía en uno con una textura suave, como un animal 

de peluche, y otro en una textura diferente, como el caucho, para facilitar la 

discriminación. 

El entrenamiento consistió en instruir a los perros para que buscaran uno de los objetos 

y luego recompensarlos con comida o alabanzas. 

El entrenamiento se consideró completo cuando un perro demostró que podía 

discriminar entre los dos objetos obteniendo sistemáticamente el solicitado por el 

propietario cuando se le presentan ambos objetos. 

https://www.doogweb.es/2011/07/29/los-perros-y-los-gestos-humanos/
https://www.doogweb.es/2011/07/29/los-perros-y-los-gestos-humanos/
https://www.doogweb.es/2013/10/08/los-perros-tienen-emociones-como-las-humanas/
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Cómo se desarrolló el experimento 
Durante un experimento, el perro entrenado se ubicaba en el escáner fMRI mientras el 

dueño del perro estaba situado directamente frente al perro en la apertura de la máquina 
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y decía los nombres de los juguetes del perro a intervalos establecidos, y luego le 

mostraba al perro los juguetes correspondientes. 

 

Eddie, una mezcla de golden retriever-Labrador, por ejemplo, escuchó a su dueño decir 

las palabras “Piggy” o “Monkey”, luego su dueño sostuvo el juguete a juego. Como 

control, el propietario pronunció palabras absurdas, como “bobbu” y “bodmick”, luego 

sostuvo objetos novedosos como un sombrero o una muñeca. 

 

Los resultados de Dog Project mostraron una mayor activación en las regiones 

auditivas del cerebro a las nuevas pseudopalabras en relación con las palabras 

entrenadas. 

“Esperábamos ver que los perros discriminan entre las palabras que saben y las que 

no“, dice Prichard. “Lo que sorprende es que el resultado es opuesto al de la 

investigación en humanos: las personas suelen mostrar una mayor activación 

neuronal para las palabras conocidas que para las nuevas“. 

 

Los investigadores plantean la hipótesis de que los perros pueden mostrar una 

mayor activación neuronal a una palabra nueva porque sienten que sus dueños 

quieren que entiendan lo que están diciendo y están tratando de hacerlo. “En última 

instancia, los perros quieren complacer a sus dueños y quizás también recibir elogios 

o comida“, dice Berns. 

 

Interés especial por las palabras nuevas, los perros se esfuerzan en 

comprendernos, pero no todos igual 
La mitad de los perros en el experimento mostraron una mayor activación ante las 

palabras novedosas en su corteza parietotemporal, un área del cerebro que los 

investigadores creen que puede ser análoga al giro angular en los humanos, donde se 

procesan las diferencias léxicas. 

 

La otra mitad de los perros, sin embargo, mostró una mayor actividad con palabras 

novedosas en otras regiones del cerebro, incluidas las otras partes de la corteza temporal 

izquierda y la amígdala, el núcleo caudado y el tálamo. 

Estas diferencias pueden estar relacionadas con una limitación del estudio: el rango 

variable en razas y tamaños de los perros, así como las posibles variaciones en sus 

capacidades cognitivas. 

 

Un reto importante en el mapeo de los procesos cognitivos del cerebro canino, 

reconocen los investigadores, es la variedad de formas y tamaños de los cerebros de los 

perros en todas las razas. 

 

“Los perros pueden tener capacidades y motivaciones diferentes para aprender y 

comprender palabras humanas“, dice Berns, “pero parecen tener una representación 

neuronal del significado de las palabras que se les enseñó, más allá de una respuesta 

pavloviana de bajo nivel“. 

 

Pero las palabras no son el medio más adecuado para comunicarnos 
Esta conclusión de Dog Project no significa que las palabras habladas son la forma más 
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efectiva para que un propietario se comunique con un perro. De hecho, otra 

investigación también dirigida por Prichard y Berns y recientemente publicada en 

Informes científicos, mostró que el sistema de recompensa neuronal de los perros está 

más en sintonía con las señales visuales y olfativas que con las verbales. 

 

“Cuando las personas quieren enseñarle un truco a su perro, a menudo usan un 

comando verbal porque eso es lo que preferimos los humanos“, dice Prichard. “Sin 

embargo, desde la perspectiva del perro, un comando visual podría ser más efectivo, 

ayudando al perro a aprender el truco más rápido“. 

 

Los coautores del estudio Frontiers in Neuroscience incluyen a Peter Cook 

(neurocientífico del New College of Florida), Mark Spivak (propietario de 

Comprehensive Pet Therapy) y Raveena Chhibber (especialista en información en el 

Departamento de Psicología de Emory). 

 

Los coautores del artículo de Science Reports también incluyen Spivak y Chhibber, 

junto con Kate Athanassiades (de la Escuela de Enfermería de Emory). 

 

• Más información: Universidad de Emory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emory.edu/home/index.html
http://greenheart-es.com/
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¿Cuánto puede vivir un labrador 
retriever? 

La esperanza de vida de los labrador retriever… depende del color 

 

La raza labrador retriever está predispuesta a ciertas enfermedades, como la 

displasia de cadera, pero falta información precisa sobre la prevalencia 

relacionada con la población general. 

Este estudio tuvo como objetivo describir la demografía, la mortalidad y las 

enfermedades comúnmente registradas en los perros de raza labrador retriever bajo la 

atención veterinaria del Reino Unido. 

Métodos del estudio 
El programa VetCompass™ recopila datos de registros electrónicos de pacientes en 

perros que asisten a prácticas veterinarias de atención primaria en el Reino Unido. El 

análisis demográfico cubrió 33.320 perros de raza labrador retriever en la base de datos 

VetCompass™ con atención veterinaria durante 2013, mientras que los datos de 

desórdenes y mortalidad se extrajeron de una muestra aleatoria de 2.074 ejemplares 

(6.2%) de estos perros. 

https://www.doogweb.es/2010/07/08/%C2%BFcuanto-viven-los-perros%E2%80%A6-de-la-%E2%80%9Ca%E2%80%9D-a-la-%E2%80%9Cz%E2%80%9D-l-m-y-n/
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Resultados sorprendentes 
De los labrador retriever con información disponible, 15.427 (46.4%) eran hembras y 

15,252 (53.6%) eran machos. 

 

Las hembras tenían más probabilidades de ser castradas que los machos (59.7% versus 

54.8%, P  <0.001). 

 

El peso corporal medio adulto total fue de 33,0 kg (SD 6,1). Los machos adultos eran 

más pesados (35,2 kg, SD 5,9 kg) que las hembras adultas (30,4 kg, SD 5,2 kg) ( P 

 <0,001). 

 

La longevidad media de los perros labrador retriever fue de 12.0 años (RIC 9.9–13.8, 

rango 0.0–16.0). 

 

Los colores registrados más comunes fueron el negro (44.6%), el amarillo (27.8%) y el 

hígado/chocolate (reportados aquí como chocolate) (23.8%). 

 

La longevidad media de los perros sin color chocolate ( n  = 139, 12.1 años, IQR 10.2–

13.9, rango 0.0–16.0) fue más larga que en los animales color chocolate ( n = 34, 10.7 

años, IQR 9.0–12.4, rango 3.8–15.5) ( P  = 0.028). 

 

El número total de perros que murieron en cualquier fecha durante el estudio fue de 

176. 

 

Las enfermedades más frecuentes registradas fueron otitis externa ( n  = 215, 

prevalencia 10.4%, IC 95%: 9.1–11.8), sobrepeso / obesidad (183, 8.8% , IC del 95%: 

7,6-10,1) y enfermedad articular degenerativa (115, 5,5%, IC del 95%: 4,6-6,6). 

 

El sobrepeso/obesidad no se asoció estadísticamente con la esterilización de las 

hembras (8,3% del total versus 12,5% de las esterilizadas, P  = 0,065), pero sí se asoció 

con la castración de los machos (4,1% de la totalidad versus el 11,4% de los castrados, 

P <0,001). 

https://www.doogweb.es/tag/obesidad-canina/
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¿Otitis y dermatitis según el color…? 
La prevalencia de otitis externa en perros negros fue de 12,8%, en perros amarillos de 

17,0% pero en perros de chocolate aumentó a 23,4% (P <0.001). De manera similar, la 

prevalencia de dermatitis piro-traumática en perros negros fue de 1,1%, en perros 

amarillos de 1,6%, pero en perros de chocolate aumentó a 4m,0% ( P  = 0.011). 

 

Conclusiones 
El estudio actual asiste a la priorización de los problemas de salud dentro de la raza 

labrador retriever. 

 

Los trastornos más comunes fueron sobrepeso/obesidad, otitis externa y enfermedad 

articular degenerativa. Los machos eran más pesados que las hembras. Estos resultados 

pueden alertar a los posibles propietarios sobre posibles problemas de salud e informar 

los controles de bienestar específicos de la raza. 

 

• Más información: Genética Canina Y Epidemiología. 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/tag/otitis/
https://www.doogweb.es/2012/07/26/tratamiento-dermatitis-alergica-en-perros/
https://doi.org/10.1186/s40575-018-0064-x
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Deberías tratar a tu perro… como a un 
perro 

Y te damos 8 consejos 

 

Sí, a menudo se dice aquello de “déjale ser perro”, “no humanices”, o “trátale 

como un perro, que es lo que es…”. Y eso vamos a hacer, tratar a los perros 

como se merecen… 

1. Comunícate con tu perro de forma clara. Él no sabe tu idioma (aunque lo parezca) 

y por eso debemos comunicarnos de una forma clara, asociando palabras a gesto y 

acciones. Siempre de la misma forma y con claridad. 

 

2. Déjale hacer cosas de perros. Como olisquear todo tipo de cosas (sí, la basura 

también), vagabundear, ladrar, y salpicar cuando bebe. 

 

3. No tengas falsas expectativas. No. lo siento, tu perro no es como el de aquella 

película que viste… Aunque es mucho mejor porque es el tuyo. Y por eso deberías 

conocerle y esperar de él lo que te puede ofrecer, no más. 
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4. Respétale como individuo. Tu perro es diferente a todos los demás, es único, y por 

eso tiene sus gustos, sus preferencias e incluso sus manías. Tu perro es un individuo y 

no debes compararle con ningún otro. 

 

5. Mantén su higiene ¡de perro! A un perro no se le lava todos los días no todas las 

semanas. Cepilla a diario y lávale de vez en cuando, pero no como a un humano porque 

no lo es. 

 

6. Preocúpate de su educación. Cuanto mejor comportamiento tiene un perro más 

felices seréis los dos. Dedica tiempo todas las semanas al adiestramiento de tu perro o a 

recordar lo aprendido. Es el tiempo mejor empleado. 

 

7. Dale de comer cosas de perro. Y que sean buenas claro. Los piensos de gama alta 

actuales son excelentes, y los perros no necesitan más. Otra cuestión es que por nuestra 

conciencia le queramos “premiar”. 

 

8.  Y sobre todo se consciente de que no es un humano. Y por eso debe tener sus 

cosas de perro, sus costumbres de perro, sus comportamientos de perro y su convivencia 

con los humanos como un perro. Y un perro para el humano es un compañero y un 

apoyo para todo tipo de tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Nuevo libro ¿No puede pasear? 

Cómo mantener el bienestar en perros con actividad limitada 
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El último libro de Edogtorial ayuda a los perros a sentirse mejor y a los dueños a 

conseguir una mejor convivencia en el día a día. 

Lo repetimos hasta la saciedad: Los perros, todos, necesitan actividad para ser felices. Y 

la inactividad puede traer consigo todo tipo de problemas, y algunos muy serios. Perros 

nerviosos, inquietos, con comportamientos obsesivos e incluso agresivos, mejoran 

cuando se incorporan a su vida rutinas de actividad… que no necesariamente siempre es 

física. 

Perros que no pueden mantener una actividad normal 
Perros convalecientes, enfermos, de edad avanzada… Mal tiempo o problemas propios 

de humanos que nos obligan a estar un tiempo sin proporcionar a nuestros perros una 

actividad adecuada. Sea como sea, si tu perro no puede desarrollar una actividad 

normal, este libro te interesa. 

 

¿No puede pasear? ¡No te preocupes! 
Este libro, de contenido práctico y ameno, se estructura en los siguientes capítulos: 

Identificar las necesidades de tu perro. Cómo es tu perro, por qué no tiene actividad, 

durante cuánto tiempo va a ser así… Todos los perros son diferentes y tu plan para 

hacerle feliz debe ser personalizado. Identificar lo que necesita tu perro es el primer 

paso. 

Prepararse para un estilo de vida con actividad reducida. Elementos que te pueden 

ayudar a sobrellevar el día a día, entrenamiento del bozal para evitar problemas, trucos 

de manipulación… 

Identificar las necesidades físicas de tu perro. Cómo utilizar el entorno para ayudar a 

tu perro, la importancia de la jaula, la fisioterapia en la recuperación de todo tipo de 

problemas, salir a pasear de forma limitada -y cómo hacerlo de forma segura-… 

Todo sobre la estimulación mental. El que para mí es el capítulo principal, con 

abundantes trucos, cómo evitar la sobre-estimulación, evitar conductas destructivas, los 

mejores juguetes interactivos para perros… Un capítulo perfecto no solo para perros 

convalecientes, sino para poner en práctica esos días en los que los perros salen menos, 

por ejemplo por el mal tiempo. 

Apoyo emocional para tu perro. Porque a tu perro le importas y tu ayuda hará que su 

recuperación sea más rápida y segura. La relación de tu perro contigo, otras persona y 

otros perros es fundamental. 

Volver a la normalidad. Y cuando lo hayas superado, el proceso de vuelta a la vida 

diaria debe estar medido. Los primeros días de nuevo en “libertad”, sin correa… Este 

capítulo nos enseña a interpretar las señales del perro para hacerlo de la mejor forma y 

más segura. 

Pero el libro nos aporta aún más, porque incorporar unos apéndices muy prácticos 

sobre: Caminar sin tensión en la correa, Entrenar la relajación y otras informaciones. 

 

• Más información: El libro “¿No puede pasear? ¡No te preocupes!”, tiene un precio de 

solo 14,95 euros, y lo puedes conseguir en Edogtorial. 

 

 

http://www.edogtorial.com/15-libros
https://www.doogweb.es/tag/juguetes-interactivos-para-perros/
http://www.edogtorial.com/libros/98-no-puede-pasear-no-te-preocupes.html
http://greenheart-es.com/
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Bajada del IVA veterinario ¿se llegará a 
aprobar, y después a aplicar? 

El PGE 2019 contempla una bajada del IVA veterinario 
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Pero contrariamente a lo publicado en algunos medios, la bajada del IVA 

veterinario no está aprobada. 

Esto viene de antiguo, de hecho en 2017 el Congreso aprobó 
una Proposición No de Ley para rebajar el IVA veterinario, que nunca se 
llegó a aplicar. Ahora se ha incluido esta bajada en los 
Presupuestos Generales del Estado. 
 

¿Qué dicen al respecto los PGE? 
Reproducimos literalmente: 

14.6 Impuesto sobre el Valor Añadido. 
• Aplicación del tipo reducido en el IVA para los productos de 

higiene femenina, que pasarán del 10% al 4%. 

• Igualmente, se reducirá el tipo de gravamen de IVA de los 

servicios veterinarios al tipo reducido del 10%. 

¿Cuánto supone la bajada del IVA veterinario? 
La bajada del IVA veterinario propuesta es del 21 % actual (tipo general) al 10% (tipo 

reducido), lo que supondrá si finalmente se aprueban los PGE unos 35 millones de euros 

menos de recaudación para Hacienda… O visto de otro modo 35 millones de euros de 

ahorro si las clínicas veterinarias lo aplicaran. 

Qué dice la Ley sobre los tipos de IVA que se deben aplicar 
El tipo de IVA superreducido del 4% se aplica a los artículos que se consideran 

de primera necesidad. Estos son alimentos básicos de la cesta de la compra (leche, 

pan, etc.), libros (salvo el libro electrónico), medicamentos para uso humano, prensa 

(periódicos y revistas), prótesis, implantes internos, órtesis y vehículos para personas 

con discapacidad. 

El tipo de IVA reducido del 10% se aplica a productos alimenticios y bienes de uso 

agrícola, forestal o ganadero, medicamentos para uso veterinario, agua, productos 

farmacéuticos para uso por consumidores, compra de viviendas y garajes, obras de 

rehabilitación y renovación de vivienda, flores y plantas, servicios de transporte de 

viajeros, servicios deportivos con carácter aficionado, asistencia social, ferias y 

exposiciones comerciales, entre otros. 

El tipo general del IVA del 21% se aplica a todos aquellos bienes y servicios que no 

entran en las dos categorías anteriores y que tampoco están exentos de IVA. 

https://www.doogweb.es/2017/01/03/congreso-ha-aprobado-la-proposicion-no-ley-rebajar-iva-veterinario/
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¿Esta vez se aprobará la bajada del IVA veterinario? 
El camino no es sencillo: 

Si Bruselas da el visto bueno a los PGE, los PGE se presentarán en el Congreso de los 

Diputados, donde los diferentes grupos políticos los admitirán o los rechazarán. Se 

pueden admitir rechazar o realizar enmiendas parciales. Por último los PGE pasarían al 

Senado (con mayoría PP). Por último se publicarían en el Boletín Oficial del Estado con 

rango de Ley Ordinaria. 

 

¿Y si se aprueba la bajada se aplicará? 
Pues lo más seguro es que no. Y como muestra lo que ha sucedido con la bajada del 

IVA en el cine este mismo año. Esa bajada supone unos 50 millones de euros al año, 

que ahora -en la mayoría de los casos- se han quedado las salas de cine, sin repercutir al 

usuario final (el espectador). Los cálculos aseguran que solo un tercio de las salas de 

cine han aplicado la bajada del IVA. 

 

 

https://www.elconfidencial.com/economia/2018-08-15/cines-bajada-iva-suben-precios-entradas_1604641/
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-08-15/cines-bajada-iva-suben-precios-entradas_1604641/
https://www.elcultural.com/noticias/cine/Solo-un-tercio-de-las-salas-de-cine-aplica-la-bajada-del-IVA-en-el-precio-de-las-entradas/12443
https://www.elcultural.com/noticias/cine/Solo-un-tercio-de-las-salas-de-cine-aplica-la-bajada-del-IVA-en-el-precio-de-las-entradas/12443
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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España campeona en los 
Campeonatos del Mundo de Perros de 

Muestra y Razas Británicas 

La Real Sociedad Canina Española (RSCE) y la Real Federación 

Española de Caza (RFEC) organizaron, desde el 24 hasta sábado 27 

de Octubre, en Torrijos (Toledo), los Campeonatos del Mundo de 

Perros de Muestra y San Huberto. 

 

Participación de 18 países, entre los que se encuentra España con unas merecidas 

clasificaciones. 

Resultados del Campeonato del Mundo de Perros de Muestra: 
Este campeonato se desarrolla siguiendo una clasificación dividida en Razas Británicas 

y Razas Continentales y se compiten de manera individual y por equipos. 

En la categoría de Equipos de razas Británicas, ESPAÑA se lleva la VICTORIA con 

cinco setter ingleses, uno de ellos hembra. Damos la enhorabuena al equipo compuesto 

por Luis Ignacio Maiz Arcelus, Vicente Usarde Sabater, Manuel Jesús Suarez Díaz, 

Ismael Carro Gómez y Antonio Pascual Carbonell. EL segundo puesto se lo llevó Italia 

, seguida de Francia. 

 

Individualmente y en Británicas, Portugal se llevó el galardón, con Gros (macho), 

seguida de Italia, con Elacensi  s Malenina (hembra) y en tercer puesto se fue para 

Francia , con Ikta de L  Azur et Or. 

Tanto en Equipos como en individual de Continentales, el orden de los países ganadores 

fue, el primer puesto para Italia , seguido de Ucrania y Francia. 
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Resultados del Campeonato del Mundo de San Huberto 
La clasificación para este campeonato se divide en Hombres, Damas y Spaniels o 

Levantadores , todos individualmente y en equipos: 

Reino Unido, en categoría Hombres, Dinamarca , en Mujeres, e Italia, 

en Levantadores, se han llevado a casa el título de campeones del Mundo de San 

Huberto en categoría Individual, al tiempo que el equipo de Italia en la categoría 

de Hombres, el de Dinamarca en Mujeres y el italiano en Springers, se han alzado 

igualmente con las primeras plazas de la clasificación. 
 

La entrega de premios se realizó en una cena de gala en la que se otorgaron, al tiempo, los 

galardones del mundial de Perros de Muestra y de San Huberto. 

 

La cena contó con la presencia el Presidente de la Real Sociedad Canina de España, 

Julián Hernández ; del Presidente de la RFEC, Ángel López Maraver ; el Presidente de 

la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Agustín Rabadán ; el Vicepresidente de 

la RSCE, Felipe Calvo Roure ; el Presidente de la Comisión de Perros de Muestra de la 

FCI, Henri Goeldlin ; y el Alcalde del Excelentísimo Ayuntamientro de Torrijos, 

Anastasio Arevalillo. 

 

 

 

 

 

 


