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COMUNICACIÓN ENTRE EL PERRO Y SUS PROPIETARIOS
En ocasiones los perros reaccionan con agresividad hacia sus dueños. Tradicionalmente
se consideraban a estos perros como dominantes. Un perro dominante reacciona con
agresividad en contextos competitivos (p.e cuando nos acercamos a su plato de comida o
lo movemos de su zona de descanso) y adoptando una postura ofensiva (cuerpo erguido,
extremidades extendidas, orejas y cola hacia arriba, etc).Sin embargo, la agresividad por
dominancia es un problema poco frecuente en el perro en el entorno doméstico. La
mayoría de problemas de agresividad hacia los miembros de la familia se deben a otros
motivos. El castigo mal aplicado y un manejo inconsistente son las principales razones
que pueden causar la aparición de problemas de miedo y/o frustración.
Los perros utilizan un sistema ritualizado para comunicarse que incluye una serie
de posturas, expresiones faciales y sonidos. El perro puede adoptar una postura ofensiva
(cuerpo erguido, orejas y cola hacia arriba, extremidades extendidas, etc), defensiva
(extremidades flexionadas, cuerpo agachado, orejas hacia atrás, cola entre las piernas,
etc) o ambivalente (una mezcla de las dos anteriores). Cuando un perro adopta una
postura defensiva, trata de apaciguar al individuo que tiene enfrente. Por lo tanto cuando
castigamos a un perro y éste adopta una postura defensiva, sabe que estamos enfadados
pero no el por qué y su objetivo es tranquilizarnos. Para que entienda el castigo, éste
debe ser aplicado en el acto, debe ser breve y contundente, lo que no significa que deba
ser físico.
EL PERIODO DE SOCIALIZACIÓN
Durante el periodo de socialización el cachorro debe tener contacto con otros perros, con
personas (adultas y niños) y con ruidos. Haber tenido contacto con personas adultas no
garantiza que esté bien socializado con niños ya que la imagen y el comportamiento de un
niño difiere mucho de la de un adulto. Por eso es muy importante que durante este
periodo tenga también contacto con niños pequeños para evitar problemas una vez sea
adulto.
El proceso de aprendizaje de los hábitos de eliminación de un cachorro tiene lugar
también durante este periodo. Es en este momento, cuando tenemos que evitar cometer
errores que deriven en un aprendizaje incorrecto y premiar al cachorro cuando elimina en
la zona deseada.
APRENDIZAJE
Aunque es preferible reforzar, es decir premiar las conductas que nos gustan, cuando
queremos eliminar una conducta que nos resulta molesta podemos utilizar el castigo.
Es importante que el castigo esté correctamente aplicado para evitar como hemos
comentado anteriormente la aparición de problemas de agresividad.
El castigo debe aplicarse en el acto, es decir justo cuando el perro empieza
hacer aquello que no nos gusta; debe ser contundente, lo que no es sinónimo de
físico (un “NO” verbal fuerte es suficiente); y debe ser breve, es decir, cuando el perro
cambia de actitud, debe premiarse este cambio de actitud.

ESTIMULACIÓN QUE RECIBE EL PERRO
Independientemente del tipo de vivienda donde esté el perro, los perros necesitan salir a
pasear. Aquellos perros que al tener jardín no salen nunca a pasear, son más propensos
a padecer problemas de comportamiento como por ejemplo conductas compulsivas. Por
ello, se recomienda incluir paseos y juego en la rutina diaria del perro independientemente
del espacio de que disponga para incrementar la estimulación que recibe el perro.

