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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 de identificación forense,  
a examen 

¿Cómo son de fiables los perros de identificación forense? 

 

La identificación de olor humano por parte de los perros de identificación forense se basa en 

una tarea de comparación de la muestra en la que se requiere la actuación de los perros 

entrenados para comparar una muestra de aroma recogida de un objeto encontrado en la 

escena del crimen con la de un sospechoso… 

 

¿Cómo son de fiables los perros de identificación forense? 

Sobre la base de la mayor capacidad olfativa de los perros para detectar y procesar los 

olores, este método se ha utilizado en investigaciones forenses para identificar el olor de 

un sospechoso en la escena del crimen. 

 

 

http://www.doogweb.es/olfato-del-perro-comparado-humano/
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La excelente fiabilidad y reproducibilidad del método dependen en gran medida de rigor 

que se haya seguido en el proceso de entrenamiento del perro. 

 

El presente estudio describe las diversas etapas del adiestramiento que conducen a 

las máximas tasas de fiabilidad, con los perros identificando correctamente al menos 

en un 90 por ciento de las muestras, cuando la complejidad de los aromas presentados 

durante la tarea de identificación  en la muestra es similar a la presentada en 

alineaciones, y la especificidad de alcanzar el máximo de aciertos sin falsas alarmas en 

las tareas de identificación de olor humano similares a la muestra. 

 

Dos años de adiestramiento 

Durante el adiestramiento básico, los perros policía deben aprender a establecer una 

asociación entre dos fuentes de olor de la misma persona a través de la realización de 

tareas cada vez más complejas. Al finalizar el entrenamiento, los perros son capaces de 

llevar a cabo ejercicios de identificación durante los cuales se huele un olor humano de 

referencia y luego se compara con cinco olores humanos diferentes, uno de los cuales es 

el olor de referencia. Cuando un perro coincide con el olor de referencia (marcará 

tumbándose delante de la fuente de olor correcta) es recompensado con una golosina o 

juego. 

 

Los olores humanos pueden consistir en restos recogidos de un objeto que alguien ha 

tocado o de olor recogido directamente de una persona. 

 

Sus resultados muestran que, al final de un programa de entrenamiento de 24 meses, los 

perros son capaces de reconocer el olor de un individuo en el 80-90 por ciento de los 

casos y nunca se confunden con la de otro individuo. Este alto nivel de precisión 

garantiza resultados fiables en las pruebas judiciales de identificación de olor 

humano. Además, los datos del estudio deberían convencer a las autoridades policiales 

para utilizar estos resultados como evidencia forense oficial (cuando los perros están 

entrenados adecuadamente). 

 

• Más información: Estudio de fiabilidad de perros policía. 

 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0146963
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Razones por las que fracasan las 
adopciones de perros 

Las adopciones de perros no siempre salen bien 

 

Potenciar las adopciones de perros es una obligación moral, pero no a cualquier 

precio. Es muy importante identificar por qué pueden fracasar… 

1. Porque la protectora no dice “toda” la verdad”. Puede ser el tamaño que alcanzará 

un cachorro, un problema de comportamiento, o incluso sobre la raza o cruce. Hace 

unos días un amigo me contaba que su perrita (que pidió a la protectora con la única 

condición de que no fuera cazadora porque conviviría con conejos)… Resultó ser un 

cruce de podenco. Los cruces de perros de presa suelen ser los más devueltos (necesitan 

licencia, seguro…). 

2. Porque no está de acuerdo toda la familia. Las adopciones de perros fracasan 

demasiadas veces porque algún miembro de la familia no “está por la labor”. Con el 

tiempo su actitud puede minar al resto, y nunca debe valer aquello de “ya le cojera 
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cariño”… Nunca regales un perro, y nunca adoptes si no hay consenso de toda la 

familia. 

3. Por no elegir el perro adecuado. Un perro nunca se debe elegir por estética o moda, ni 

siquiera por tamaño. Lo más importante es que el perro que elijamos se adapte a nuestro 

estilo de vida y que nuestros niveles de actividad sean parecidos. 

4. Porque un perro supone más esfuerzo del que se pensaba. Idealizar a los perros es 

un error frecuente. En realidad hay muchas razones por las que no se debería tener 

perro, y solo una para hacerlo (porque queremos convivir con el mejor amigo que 

podamos imaginar).  Y en cuanto al “esfuerzo” también hay que tener muy en cuenta el 

económico, un perro puede suponer grandes desembolsos. 

5. Problemas de comportamiento. Es el motivo número uno de causas de fracaso en las 

adopciones. La inmensa mayoría de esos perros no sufren grandes problemas y con 

apenas un poco de trabajo se solucionarán… Pero muchas personas profanas se 

encuentran ante situaciones que no saben afrontar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/razas-de-perros-moda-por-encima-de-funcionalidad/
http://www.doogweb.es/10-razones-por-las-que-no-tener-un-perro/
http://www.doogweb.es/10-razones-por-las-que-no-tener-un-perro/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf


Resumen mensual de www.doogweb.es septiembre2016 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 8 

Resultados del 21º Campeonato Mundial de Agility de la Fédération 

Cynologique Internationale (FCI) 
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La Real Sociedad Canina de España organiza este evento mundial en la capital 

aragonesa 

Cerca de 500 perros de 42 países se dan cita desde el pasado jueves en el 21º 

Campeonato Mundial de Agility, evento celebrado en el Pabellón Príncipe 

Felipe, de Zaragoza, y organizado por la Real Sociedad Canina de España. 

Las competiciones del viernes fueron juzgadas por el español José Luis García y el 

húngaro Tráj Tamás. 

Resultados del 21º Campeonato Mundial de Agility han sido: 

Equipos Jumping–Small: 

1 er Clasificado – ALEMANIA 

Ejemplar: Peanut – A Little Peanut With. Guía: Tobias Wüst. 

Ejemplar: Lou – Lady Louisiana Vom K. Guía: Lisandra Ströhle. 

Ejemplar: Cap – Oregano Z Dablovy St. Guía: Bozena Plaßmann. 

Ejemplar: Souki – Inge Vom Gelderland. Guía: Barbara Lodde. 

2º Clasificado – SUECIA 

                –                      . Guía: Sandra Sjöberg. 

Ejemplar: Zen – Sobelkustens Poison. Guía: Victoria Silfverberg. 

               –                      . Guía: Jannie Abelsson-Svensson. 

Ejemplar: Yenna – Downforce Cayenne. Guía: Patrik Rosendal. 

3 er Clasificado – ESTONIA 

Ejemplar: Jay – Sweet Cake From Siel. Guía: Marta Miil. 

Ejemplar: Chika – Flyland Swift Thumbe. Guía: Ede Brand. 

                  –                      . Guía: Dmitri Kargin. 

Ejemplar: Tesla – Flyland Kolibri. Guía: Jelena Marzaljuk. 

Equipos Agility –Large: 

1 er Clasificado – RUSIA 

Ejemplar: Ike – Galant Vedi Ike. Guía: Stanislav Kurochkin 

Ejemplar: Chase – Pik Performance. Guía: Anastasiia Egorova 

Ejemplar: Agent – Ebony Nose Agent Bla. Guía: Daria Smirnova 

Ejemplar: Brilliant-Brilliant. Guía: Lyubov Zvorygina 

2º Clasificado – HUNGRÏA 

Ejemplar: Vie – C’    L  V    f L  h.   í     z       h 

Ejemplar: Jet – Ligthspeed Jet. Guía: Júlia Füzi 

Ejemplar: Damil – Visszhang Damil. Guía: Lili Fodor 

Ejemplar: Dita – Ebony Nose Afrodita. Guía: Anita Szilágyi 

3 er Clasificado – ALEMANIA 
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Ejemplar: Chi – Ayla A Flotte Sach. Guía: Annne Lenz 

Ejemplar: Gin – Mawlch Floss. Guía: Daniel Schröder 

Ejemplar: Maddox – Aaron Vom Rehgebirge. Guía: Sandra Wilhelms 

Ejemplar: Gucci – Das Debüt Vom Hause. Guía: Tobias Wüst 

Equipos Agility – Small: 

1 er Clasificado – ALEMANIA 

Ejemplar: Peanut – A Little Peanut With. Guía: Tobias Wüst. 

Ejemplar: Lou – Lady Louisiana Vom K. Guía: Lisandra Ströhle. 

Ejemplar: Cap – Oregano Z Dablovy St. Guía: Bozena Plaßmann. 

Ejemplar: Souki – Inge Vom Gelderland. Guía: Barbara Lodde. 

2º Clasificado – FRANCIA 

Ejemplar: Dread of Star – Dread of Star. Guía: Eric Canchy 

Ejemplar: Gust-Gust Shooting Star. Guía: Caroline Canchy 

Ejemplar: Kawaii – Magique Dune Kawaii. Guía: Maxime Parraud 

Ejemplar: Hello Night Mister – Hello Night Mister. Guía: Alexandre Durindel 

3 er Clasificado – REPÚBLICA CHECA 

Ejemplar: Chiqi – Icq Of The Five Colo. Guía: Eva Lacnakova 

Ejemplar: Ashley – A Little Star of You. Guía: Monika Saling 

Ejemplar: Jasmínka – Yasmin Sedý Vévoda. Guía: Jana Sediva 

Ejemplar: Inch – Bugaboo The Little B. Guía: Martina Konecna 
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La competición del sábado ha sido juzgada por el español José Luis García. 

 

Equipos Agility – Medium: 

1 er Clasificado – ALEMANIA 

Ejemplar: Kite. Guía: Nicole Kelpen. 

Ejemplar: Nick. Guía: Daniel Schröder. 

Ejemplar: Casper. Guía: Yvonne Bormann. 

Ejemplar: Lif. Guía: Stephanie Schlühr. 

2º Clasificado – SUECIA 

Ejemplar: Aya. Guía: Patrik Rosendal. 

Ejemplar: Visa. Guía: Eva Persson. 

Ejemplar: Alma. Guía: Åsa Emanuelsson. 

Ejemplar: Hippi. Guía: Malin Tangfelt. 

3 er Clasificado – BÉLGICA 

Ejemplar: Revi. Guía: Rebekka De Backer. 

Ejemplar: Jazz. Guía: Els Van Hauwermeieren. 

Ejemplar: Deedee. Guía: Andy De Groote. 

Ejemplar: Yanu. Guía: Tamara Cuypers. 

 

Las competiciones del domingo, han sido juzgadas por el español José Luís 

García Álvarez y el húngaro Tamás Tráj. 

 

Resultados. Los resultados en la final y última jornada del 21º Campeonato 

Mundial de Agility han sido: 

Final Individual–Small: 

1 er Clasificado – ALEMANIA 

Ejemplar: Peanut – A Little Peanut With Guía: Tobías Wüst. 

2º Clasificado – SUIZA 

Ejemplar: Eyleen – Eyleen Black Of Wor. Guía: Martin Eberle. 

3 er Clasificado – ESLOVENIA 

Ejemplar: Ammy – Ammy Z Bukovskych Guía: Roland Kolenko. 
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Final Individual Medium: 

1 er Clasificado – REPÚBLICA CHECA 

Ejemplar: Kiki – Csimota Kiki Irhaberki. Guía: Martina Magnoli Klimesova. 

2º Clasificado – FRANCIA 

Ejemplar: Curly – Curly Guía: Thomas Raczka 

3 er Clasificado – FINLANDIA 

Ejemplar: Goa – Pilvimarjan Vadelma. Guía: Sanni Kariniemi. 

Final Individual Large: 

1 er Clasificado – ALEMANIA 

Ejemplar: Chi – Ayla A Flotte Sach. Guía: Anne Lenz. 

2º Clasificado – ARGENTINA 

Ejemplar: Guía: Wish – Compinche Jadore Dio. Guía: Romina Cervasio. 

3 er Clasificado – FRANCIA 

Ejemplar: Gumball – Gumball. Guía: Adrien Grespier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://greenheart-es.com/
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Fotografía de perros con  
Christoph Eberl 

Fotos de perros que crean texturas únicas 

 

Christoph Eberl es un joven fotógrafo alemán que vive en Hallertau, entre Ingolstadt y 

Munich. Su protagonista principal es su perro, un Vizsla de nombre Ace, pero hay 

mucho más. Su pasión son los retratos, también de perros, aprovechando todos los de 

sus amigos para inmortalizarlos en instantáneas con atmósferas impactantes, siempre 

jugando con una pequeña profundidad de campo y un color saturado y duro que 

dramatiza las imágenes. Un excelente fotógrafo al que seguiremos a partir de ahora. 

 

• Más información: Página de Christoph Eberl. 

 

 

 

http://www.eberl-photography.com/
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Estudio sobre perros de terapia en la 

Universidad de Columbia Británica 

 

La transición de la educación secundaria a la universidad puede llegar a ser un 

reto para muchos estudiantes de primer año, experimentando cierta nostalgia y 

tristeza 

Teniendo en cuenta que para los estudiantes que experimentan nostalgia es 

más probable que para sus compañeros no nostálgicos abandonar la 

universidad, las universidades tienen un gran interés en el apoyar a los 

estudiantes durante su transición en el primer año. 

El primer año es crítico para los estudiantes 

Los programas que proporcionan oportunidades para la interacción entre 

estudiantes y animales en el campus están ganando popularidad como una 

forma de aumentar el bienestar de los estudiantes. 

El presente estudio examinó los efectos de un programa de terapia asistida con animales 

durante ocho semanas (TAA) en el bienestar de los estudiantes universitarios de primer 

año. 
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Un estudio de viabilidad inicial (n = 86 estudiantes) se llevó a cabo 

proporcionando a los estudiantes a posibilidad de interactuar, en pequeños 

grupos, con los perros de terapia entrenados para este fin y sus entrenadores 

voluntarios. 

Los resultados indicaron que este programa redujo los niveles de la nostalgia 

de los participantes y produjeron un aumento en su satisfacción con la vida 

diaria en los jóvenes. 

A continuación se realizó un estudio experimental que utiliza un programa en 

un grupo con TAA de ocho semanas de duración similar. Los participantes (n = 

44) fueron asignados a un tratamiento (es decir, el programa de TAA) o para 

una condición sin tratamiento (similar a un control de lista de espera). 

Al final de las ocho semanas, los participantes en el programa TAA informaron 

de mayores reducciones en sus índices de nostalgia y un mayor aumento de la 

     f cc ó  c                  q    q             c    c ó  “               ”. 

Buenos resultados desde el principio 

Desde el principio al final del programa, los participantes en el grupo de 

tratamiento evidenciaron reducciones en la nostalgia y un aumento de la 

satisfacción en su vida diaria y la conexión con el campus, mientras que los 

participantes en la condición sin tratamiento evidenciaron un aumento de la 

nostalgia y no se produjeron cambios en la satisfacción con su vida y la 

conectividad al campus. 

Los resultados tanto del estudio de viabilidad y del apoyo del estudio 

experimental en el uso de programas de TAA para aumentar el bienestar de los 

estudiantes universitarios de primer año que experimentan nostalgia son 

esclarecedores. 

* Estudio publicado en Anthrozoös. 

 

 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08927936.2016.1181364?needAccess=true&
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Imputado por poner cepos en su finca 
un cazador en Novelda (Alicante) 

Declara como imputado por poner cepos en su finca un cazador en 

Novelda (Alicante) 

 

El Refugio se persona como acusación en el juzgado Nº 2 de Novelda por un 

presunto delito contra la Fauna y Maltrato Animal. 

El Seprona de Monovar (Alicante) realiza una minuciosa investigación de los 

hechos 

Un perro supuestamente quedó atrapado en uno de los cepos de la finca del 

cazador. Antonio F. L. regresa caminando a su domicilio en la alicantina localidad de 

Monovar cuando observa en el interior de una finca colindante al camino, lo que en un 

principio y en la distancia le parece un animal ahorcado. Al fijarse con detenimiento, ve 

que se mueve y puede comprobar que se trata de un perro de tamaño pequeño que 

tiene su pata delantera izquierda atrapada en un cepo de caza. 
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Decide llamar a la Guardia Civil de Alicante para denunciar los hechos, una dotación 

del Seprona de Novelda se persona en la finca para abrir una investigación. Proceden al 

registro de la finca encontrando varios cepos montados y armados, listos para su uso, 

así como una jaula trampa también montada y multitud de trozos de un producto 

de color azul (supuestamente veneno) junto al que hallan un conejo muerto. 

Los agentes toman declaración a Ricardo S. M. cazador y dueño de la finca de siete 

hectáreas y a José María R. C., encargado de la misma. El Refugio se ha personado 

como acusación en el procedimiento abierto contra el dueño de la finca por un presunto 

delito contra la fauna por el que se enfrenta a una pena de prisión de hasta dos años, y 

un presunto delito de maltrato animal por el que se enfrenta a una pena de hasta 18 

meses de prisión. 

 

Cabe recordar que el uso de este tipo de dispositivos de caza como cepos o lazos es 

ilegal en nuestro país y su utilización es constituyente de delito. 

 

El imputado posee permiso de armas tipo E y tipo B con caducidad en 2020, así 

como licencia de caza caducada en 2011, siendo propietario de tres pistolas, dos 

escopetas, un rifle y una carabina. 

 

“Desde El Refugio queremos felicitar al Seprona de Monovar por su excelente trabajo 

en la investigación de los hechos, y queremos recordar que el uso de este tipo de 

“utensilios infernales “produce en los animales un sufrimiento terrible. Estamos 

haciendo todo lo posible para que el cazador imputado sea juzgado y condenado”, 

declaró Nacho Paunero, Presidente de El Refugio. 

 

La protectora El Refugio está inmersa en más de 100 procedimientos penales, civiles 

y administrativos en diferentes comunidades autónomas. 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Agresión hacia desconocidos Vs 
agresión hacia el dueño 

La predisposición genética a la agresión es diferente dependiendo 

de si es en la familia o no 

 

Empiezan a ser conocidos algunos de los genes implicados en la ansiedad canina, pero hasta 

ahora no se han alcanzado los mismos resultados en la que ya se ha denominado “genética 

de la agresión”, uno de los estudios más relevantes identificó dos genes (UBE2V2 y ZNF227) 

parecen estar implicados en la agresividad canina. 

 

Los trastornos de ansiedad son muy comunes en los perros de los Estados Unidos. Y 

mientras que se sabe mucho acerca de la bioquímica de la ansiedad, se sabe 

relativamente poco sobre la variación genética asociada a ella. Este nuevo estudio llegó 

a la conclusión que la predisposición genética a la agresión hacia el propietario o un 

perro familiar es distinta de la que e produce por miedo y de la agresión hacia las 

personas desconocidas y perros también desconocidos. 

 

http://www.doogweb.es/agresividad-canina-y-genetica/
http://www.doogweb.es/agresividad-canina-y-genetica/
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Agresión aprendida o agresión genética 

Aunque en los últimos años se ha relacionado la agresividad canina con una mala 

educación o mala sociabilización, existe un importante porcentaje de los casos 

de agresión en perros con un origen genético. 

 

 

Genes relacionados con el miedo y la agresión 

El estudio está enfocado en identificar los genes específicos relacionados con la 

agresión hacia los humanos y los perros desconocidos, que están asociados con genes de 

gran relevancia en dos regiones del genoma. 

 

 

Esos genes implicados están relacionados con el miedo y la agresión, en la amígdala, 

concretamente en el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal. 
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Mejoras en la cría y selección canina 

Gracias a este tipo de descubrimientos conocemos más sobre las implicaciones y la 

cercanía biológica entre miedo y agresión. Además, se abre la puerta al desarrollo de 

pruebas genéticas que detecten la predisposición, o no, de los peros a la agresión hacia 

su entorno familiar o antes desconocidos. 

 

• Más información (fuente): Nation Wide Childrens. 

 

http://www.nationwidechildrens.org/news-room-articles/researchers-report-first-validated-canine-behavioral-genetics-findings-of-nine-fear-and-aggression-traits-in-dogs?contentid=156035
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Estrés, lobos y sociabilización (menos 
estrés) 

El entrenamiento ayuda a reducir el estrés en los lobos  

(y en los perros) 

 

El bienestar de los animales en cautiverio es un factor de considerable preocupación social. 

Una fuente importante de estrés, especialmente para los animales salvajes, es la falta de 

control sobre su entorno, que incluye no ser capaces de evitar el contacto con los seres 

humanos. 

Paradójicamente, algunos estudios han demostrado que las interacciones con los seres 

humanos pueden mejorar el bienestar de los animales salvajes en cautividad. 

Un estudio sorprendente 

En esta investigación se determinó el efecto de la conducta (conductas indicativas de la 

cooperación o el estrés) y fisiológicas (variaciones en las concentraciones de cortisol 

salival) sobre los efectos de la práctica cada vez más utilizada de entrenar a los animales 

salvajes como una forma de facilitar la manipulación y/o como enriquecimiento del 

comportamiento. 
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Lobos Vs perros 

Se evaluaron los efectos de las sesiones de entrenamiento con los cuidadores en nueve 

ejemplares socializados de una especie salvaje, el lobo (Canis lupus), en comparación 

con otros nueve individuos en su forma domesticada, el perro (Canis lupus familiaris). 

Todos los animales fueron criados y mantenidos bajo idénticas condiciones, de acuerdo 

con la estructura social propia de las especies con el fin de controlar la socialización con 

los seres humanos y la familiaridad con el entrenamiento. 

Analizando también a los humanos como posibles inductores de estrés 

También se recogieron muestras de saliva de los adiestradores para medir las 

concentraciones de testosterona y GC, y así controlar los efectos de los niveles de estrés 

del instructor sobre las respuestas de los animales. 

Durante las sesiones de entrenamiento, por separado, de los miembros de la manada, los 

animales se quedaron voluntariamente cerca de los entrenadores y sobre todo llevaron a 

cabo comportamientos solicitados, especificando la concentración en la tarea. 

De manera similar a los perros, el nivel de cortisol en la saliva de los lobos (utilizados 

como índice de estrés) cae durante estas sesiones, lo que apunta a un efecto para reducir 

el estrés similar en la interacción  con el adiestramiento en ambas subespecies. 

Las respuestas a los comportamientos solicitados y la del nivel de cortisol en la saliva 

de los lobos y los perros varía a través de los entrenadores, lo que indica que el efecto 

relajantes del adiestramiento tiene un componente social. Esto apunta a otro factor 

que afecta el bienestar de los animales durante las sesiones, junto al efecto gratificante 

de la obtención de alimentos y el control de la situación por completar con éxito una 

tarea. 

Como todas las respuestas realizadas por los animales corresponden a señales con las 

que ya están familiarizados, los efectos reportados fueron probablemente debidos a los 

factores citados anteriormente en lugar de un proceso de aprendizaje. 

Lo resultados apoyan hallazgos previos de otras investigaciones que sugieren que el 

adiestramiento es una herramienta potencialmente muy poderosa para mejorar el 

bienestar social en algunos cánidos silvestres mediante la creación de interacciones 

estructuradas y positivas entre estos animales y sus cuidadores humanos. 

• Más información: Estudio completo de acceso libre. 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0162389
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10 razones por las que debes hacerte 
de un club perruno 

¿Has pensado en deportes caninos? No hay excusa, es el momento 

 

Vuelta completa a la normalidad. Es el momento de retomar actividades con nuestros perros 

o comenzar otras nuevas. Elige tu deporte con perros, no importa si prefieres el agility, el 

IPO, la obediencia, el mantrailing o el mantrailing, lo importante es comenzar a “hacer 

cosas” con nuestros perros. 

1. Conoces otras personas con tus mismas pasiones. Compartes experiencias, disfrutas 

de los momentos de entrenamiento y de los que no lo son… 

2. Ayuda a la sociabilidad de tu perro. Tratas con más personas y perros en un entorno 

amigable y neutro. Puedes programar situaciones que no podrías en la calle… 

3. Das seguridad a tu perro. Y eso es lo mismo que trabajar para superar miedos. 

Muchos perros con problemas de comportamiento mejoran cuando practican algún 

deporte. 

4. Te “obligas” a entrenar. Entrenar con un club no es lo mismo que hacerlo solo… Es lo 

que sucede también cuando te apuntas a un gimnasio  ¿verdad? 

http://www.doogweb.es/deporte-con-perros-cual-es-el-tuyo/
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5. Aprendes. Trabajas comportamientos, aprendes sobre perros, lo que sienten, cómo se 

comportan, su relación con las personas y otros perros… Ves otros perros diferentes al 

tuyo y sus reacciones. 

6. Desconectas. Si te gustan los perros entrenar un deporte con tu perro es la mejor forma 

de desconectar del día a día y disfrutar. 

7. Y enseñas. Aunque apenas lleves unos meses, ya ayudas a los recién llegados al club a 

tomar contacto con el deporte, a dar los primeros pasos. 

8. No todo es competición.  Entrena un día a la semana o un día al mes, lo que puedas, el 

objetivo es pasarlo bien. Ya habrá tiempo para pensar en competir si lo decides más 

tarde. Ahora estamos en fase de simple entretenimiento. 

9. Los perros disfrutan. Si se manejan bien las expectativas y el trabajo de 

entrenamiento, todos los deportes con perros tienen una denominador común: los perros 

disfrutan practicándolos. 

10. El deporte con perros es apto para cualquiera. Adaptándote a la edad y forma física 

de guía y perro, prácticamente todos los deportes caninos se pueden practicar en uno u 

otro nivel. 

 

 

Así que no hay excusa, disfrutar de los deportes caninos enriquece el vínculo entre 

hombres y perros, no dejes pasar más tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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7 leyendas sobre pitbulls (y las 
verdades que esconden) 

Pocas razas han sido tan estigmatizadas como los pitbulls 

 

Y por eso nos vemos en la obligación moral de aportar algo de luz sobre esta raza que, 

no olvidemos, es solo un perro, y tan negativo es colgarle la etiqueta de “peligroso” solo 

por pertenecer a una determinada raza, como hacer apología del “buenismo” exacerbado 

que nos rodea. 

1. Al pitbull se le encaja la mandíbula cuando muerde. Y se supone que por eso es muy 

difícil separar una pelea de perros de presa. FALSO. El pitbull tiene una mandíbula 

potente y la mordida es tenaz… Pero no se le “encaja” nada, muerde como cualquier 

otro perro. 
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2. El pitbull es una raza perfecta para guarda. FALSO, precisamente porque se 

seleccionó para las peleas de perros, el pitbull debe ser amigable con el ser humano, o 

habrían sucedido muchos y graves accidentes con personas en los rings de pelea. 

3. El pitbull es la raza que más muerde. Hay diferentes estadísticas de mordeduras, pero 

el pitbull no suele ser nunca la raza con más propensión a morder. Además, identificar a 

un pitbull es muy complicado y con frecuencia se confunde con otras razas o cruces, 

achacando mordeduras a otras razas. 

4. Es peligroso dejar solo a un pitbull con niños. CIERTO, pero con un matiz muy 

importante: siempre es peligroso dejar sin supervisión a un niño con cualquier perro de 

cualquier raza, sean pitbulls o labradores. 

5. El pitbull es el perro de mejor carácter del mundo y una excelente 

mascota. FALSO, para lavar la imagen del pitbull se crea otra llevada al extremo 

angelical. Y el pitbull no es el mal hecho perro, pero hay que ser realista y es una raza 

potente que requiere experiencia en perros. 

6. Tu pitbull no será agresivo si lo crías con amor. FALSO. Las experiencias durante la 

sociabilización y la educación son importantísimas, pero como en cualquier otro perro, 

la agresión puede tener causas genéticas que no se podrán solucionar con “educación”. 

7. Los pitbulls no son una raza adiestrable. FALSO. El pitbull es un perro con una gran 

determinación y potencia física, por eso se ha entrenado con éxito con fines tan variados 

como el rescate de personas o deportes como el agility, los trucos… 

 

 

 

http://www.doogweb.es/las-razas-que-mas-muerden-son/
http://greenheart-es.com/
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Factores que afectan al 
comportamiento de los perros 

En el comportamiento de los perros no todo es genético o adquirido 

 

Sí, es cierto que muchos comportamientos se deben al aprendizaje de 

conductas incluso de forma no prevista (el condicionamiento clásico es lo que 

tiene, que siempre está al acecho). Pero muchas, muchísimas circunstancias 

son a menudo olvidadas, y son decisivas. 

Las causas veterinarias de los problemas de comportamiento más comunes 

Problemas traumatológicos. Son responsables de muchísimos casos de agresividad 

canina. En individuos jóvenes la displasia es una de las causas más frecuentes. En 

adultos la artrosis se lleva el número uno en el ránking que relaciona dolor con agresión. 

Otros problemas músculoesqueléticos. El dolor de columna (hernias discales, muy 

frecuentes en teckel y basset) son responsables de numerosos episodios de “cambios de 

humor”. Lo mismo sucede con lesiones de cervicales y cuello (provocadas en ocasiones 

por collares inadecuados). 
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Problemas neurológicos: La epilepsia (en perros de cualquier edad), y la disfunción 

cognitiva (en perros sénior) son los dos problemas que con mayor frecuencia conllevan 

problemas de comportamiento. 

Otitis. Una “simple” otitis puede cursar con un dolor muy agudo al tacto, y ya sabemos 

que existe una relación muy estrecha entre el dolor y la agresión. 

Bursitis. Lo mismo sucede con las bursitis (que se dan con más frecuencia en perros 

grandes de pelo corto), que en sus fases agudas conllevan “cambios de carácter”. 

Parásitos. Algo tan aparentemente alejado como pueden ser los parásitos internos está 

relacionado con el comportamiento de los perros (y otros animales, como se demostró 

en este estudio sobre monos, en el que se demostró que los parásitos pueden llegar a 

suponer problemas en las relaciones sociales de estos primates). 

 

En conclusión… 

Hay más… Cualquier dolencia que desemboque en malestar o dolor estará relacionada 

de una forma u otra con cambios en el comportamiento. Antes de diagnosticar 

“agresividad”, y por supuesto mucho antes de plantearnos un programa de modificación 

de conducta, cualquier perro triste, huidizo, malhumorado, con cambios repentinos de 

“humor”… debe ser explorado minuciosamente por el veterinario en busca de 

problemas físicos. 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/perros-con-epilepsia-y-problemas-de-conducta/
http://www.doogweb.es/disfuncion-cognitiva-en-perros-mayores/
http://www.doogweb.es/disfuncion-cognitiva-en-perros-mayores/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161113
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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El Refugio rescata tres perros de caza 

El Refugio rescata tres perros utilizados para la caza en pésimas 

condiciones 

 

Anselmo Trókolo y Houdini, tres perros utilizados para la caza rescatados con una cerbatana. 

La protectora El Refugio se desplaza a Robledo de Chavela para hacerse cargo de 

los tres canes tras la llamada de auxilio de Pilar. Trókolo, Houdini y Anselmo son 

tratados de urgencia en el Centro Veterinario El Refugio en Madrid. 

Tras una primera exploración, los tres perros de entre 7 meses y dos años de edad dan 

positivo en ehrlichia además de otras afecciones. En breve estarán listos para ser 

adoptados. 

En Robledo de Chavela 

Tras recibir la llamada de socorro de Pilar, donde alerta que un perrito en muy malas 

condiciones, que se acerca pero no se deja coger, está abandonado en un camino a las 

afuera de Robledo de Chavela, un equipo de El Refugio decide desplazarse a la zona 

para su rescate. Y una vez allí descubren que no es sólo uno, sino tres los perros 
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utilizados para la caza, que se encuentran abandonados y en pésimas condiciones. Uno 

de ellos,Anselmo, un podenquito de unos 7 meses y 7 kilos de peso, el más pequeño de 

los tres, sale de debajo de unas pesadas placas de aluminio, donde pernoctaban los tres 

perrillos. 

 

Por algo se le bautizó “Houdini” 

Sin embargo el rescate de Houdini, el podenco que inicialmente vio Pilar y Trókolo, su 

compañero, se complica, tras unas horas intentándolo y aunque se acercan y disfrutan la 

comida que la protectora ha llevado, se hace imposible cogerlos por lo que hay que 

hacer uso de una cerbatana con dardos sedantes. 

Primero se lleva a cabo la sedación de Houdini, y mientras una parte del equipo de El 

Refugio espera a que se relaje para rescatarlo, la otra parte lanza el otro dardo a 

Trokolo, el cual resiste un poco más y el equipo teme que se esconda bajo los aluminios 

donde se estaban cobijando, finalmente se duerme también y puede ser rescatado. 

Una vez rescatados los tres perros son trasladados al Centro Veterinario El Refugio en 

Madrid donde se les hace una exploración de urgencia. 

 

En muy mal estado 

Llegan con una infestación de pulgas y garrapatas exacerbada, además de tener todo el 

pelaje cubierto de espigas. 

Se procede a desparasitar interna y externamente a Houdini, Anselmo y Trókolo, 

además se les extrae sangre para realizar pruebas laboratorias, necesarias para conocer 

su estado de salud. Los tres animales han dado positivo a ehrlichiosis y anaplasmosis. Y 

ninguno de ellos tiene microchip. 
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El más pequeño, Anselmo, de unos 7 kg, presenta un orificio de entrada y salida en la 

zona ventral del cuello. 

 

Otro de ellos, Houdini, de 13 kg también presenta signos neurológicos, ataxia e 

incoordinación. 

 

“Esto es lo que les pasa a la mayoría de los perros utilizados para la caza que son 

abandonados y solo unos pocos son rescatados del abandono como Trókolo, Houdini y 

Anselmo. En breve estarán recuperados y les buscaremos una familia que les adopte.” 

Manifestó Nacho Paunero, presidente de El Refugio. 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/

