COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LAS ESPECIES
COMPORTAMIENTO SOCIAL DEL PERRO
Las diferencias sociales entre el comportamiento de perros y lobos son escasas.
Los lobos se desplazan regularmente por caminos o senderos de caza y orinan,
defecan y rascan el suelo formando “postes de olor” o “lugares para dejar señales”.
De modo similar, los perros que se crían en libertad se desplazan a lo largo de rutas
regulares usando “postes de olor”. Los machos viajan más extensamente que las
hembras y es más probable que utilicen los postes. El estímulo para dejar señal es el
olor de la orina o las heces de animales extraños dentro de un territorio.
El comportamiento del “poste de olor” mantiene informados a los machos a cerca de
que animales han pasado por el lugar y de la receptividad sexual de las hembras.
Durante el celo, la orina y las secreciones vaginales de la perra tienen un olor
particular que excita a los machos.
La hembra es atractiva para el macho durante unos pocos días antes de comience el
flujo sanguíneo proestral, pero no es receptiva hasta el estro.
Ambos lobos padres cooperan para alimentar a los cachorros (vomitando alimentos)
cuando los cachorros comienzan a comer alimentos sólidos, aproximadamente a las
tres semanas de vida. El destete ocurre a las siete a diez semanas y los lobos
jóvenes han sido observados cazando con la jauría a una edad de aproximadamente
4 meses.
El mismo programa general se observa en los perros domésticos.
Los vestigios del comportamiento paterno salvaje se observan en la tendencia de las
hembras a vomitar alimentos para sus cachorros.
Como en le caso del lobo, el perro es básicamente un animal que caza en grupos y
otros perros o personas pueden satisfacer esta necesidad de compañerismo. Los
períodos cortos de aislamiento de un perro pueden servir de castigo y pueden ser
útiles durante ciertos tipos de entrenamiento.
Los animales de jauría funcionan dentro de las relaciones de dominancia y
subordinación que les permite vivir en grupos sociales estables. Esto ayuda a inhibir
las peleas en las situaciones competitivas, como las que se relacionan con los
alimentos, el espacio de vivienda y el deseo por la atención humana.
El tamaño, la fuerza y el sexo determinan mayormente la dominancia social y estas
relaciones son establecidas entre los cachorros en maduración. Los perros extraños
de la misma raza, son atacados y rechazados más a menudo de un grupo social
cerrado que los de una raza diferente, aunque hay grandes diferencias entre las
razas en cuanto a la tolerancia de animales extraños. Hay poca evidencia de que los
lobos o los perros desarrollen un sistema potente de liderato.

Comportamiento protector y afiliativo:
Los perros adultos de ciertas razas normalmente vigilan el territorio alrededor de sus
casas y tratan de impedir, por medios de amenazas o ataques, que entre extraños.

Fuera de su territorio propio, rara vez son agresivos, y si se los muda a una nueva
casa necesitan hasta unos diez días para establecer sus nuevos territorios.
Es más probable que los perros ataquen si los miembros de su grupo (o familia) son
amenazados. Esta es una reacción instintiva, que no debe alentarse excesivamente,
ya que los dueños perderán el control de perro cuando cualquiera, excepto la familia
inmediata, esté presente. Un perro bien entrenado y controlado presenta pocos
problemas.

Comportamiento social anormal:
Aunque el dueño del perro puede dominar a su animal, un extraño puede no hacerlo
y ser mordido si lo intenta. Si se permite que un perro pelee con otros perros o con
la gente, el animal muy pronto desarrolla hábitos que pueden transformarle en un
peligro y una molestia. Si se siente muy amenazado, el perro puede morder debido
al temor.
En el “mordedor por temor” típico esto ya se ha vuelto un hábito. Cuando se permite
que el cachorro persista con respuestas aparentemente inocuas, como el montar los
brazos y piernas del dueño, el masturbarse contra objetos, marcar con orina y
exhibir ansiedad por separación (incluso masticación destructiva o cavar hoyos) este
comportamiento puede convertirse posteriormente en un problema más serio.
Si hay un cierto grado de gratificación interna, como en el cavar hoyos, el problema
es difícil de solucionar. Si los problemas ocurren cuando los dueños están ausentes,
el castigo tardío es contraproductivo.

Relación entre el hombre y el perro:
El hombre y el perro presentan relaciones por lo menos en tres planos;
1) Dependencia: Comenzando cuando el cachorro es muy joven, el perro se hace
totalmente dependiente.
2) Dominancia Social: El hombre de establecer su dominancia o arriesgar ser
amenazado o mordido en situaciones competitivas. La dominancia no
adquiere a través del castigo severo; la restricción controlada pero firme es
más eficaz. La mayoría de los perros se someterá cuando se los levante del
piso sujetándolos de la piel floja del cuello o cuando se los mantiene acostado
lateralmente (los dueños deben tomar medidas para protegerse si el perro es
especialmente agresivo.
3) Relación de líder y seguidor: Se necesita entrenamiento para lograr esta
relación en la mayoría de los perros.

COMPORTAMIENTO DEL CACHORRO
Adiestramiento para no ensuciar la casa:
Hasta que los cachorros comienzan a comer alimentos sólidos, alrededor de las tres
semanas de vida, la madre los mantiene limpios lamiéndolos e ingiriendo sus
excreciones posteriormente el cachorro evita ensuciar su lecho. Se separa de él para

defecar y orinar pero no comienza a usar áreas específicas para ello hasta alrededor
de las ocho semanas.
Los cachorros deben mantenerse bajo supervisión estrecha desde la séptima semana
para evitar que usen áreas inapropiadas.
El cachorro puede ser atado con una correa corta o mantenido en un cajón pequeño,
o confinado a una habitación entre uno y otro viaje a patio y muy pronto puede
dejarse suelto en una habitación después de haber salido del patio. Debe tener
acceso a las áreas para sus evacuaciones al despertarse, después de comer o
después de la actividad. Si se espera que elimine fuera de la casa cuando sea adulto,
es mejor entrenar al cachorro para hacerlo; la mayoría de los perros no hacen
fácilmente la transición entre el papel y el pasto.

Desarrollo Social:
Hay variaciones considerables en el comportamiento de perros de diferentes razas y
cepas. El temperamento y la facilidad de adiestrarlos, a menudo citados como
factores importantes cuando se escoge a un cachorro, no son fáciles de evaluar a
edad temprana. Como la edad más impresionable para desarrollar una relación
estrecha entre el perro y el dueño se encuentra entre las 3 y 12 semanas, el nuevo
cachorro debe seleccionarse alrededor de la sexta semana de vida y llevarse a la
casa del futuro dueño tan pronto como sea posible.
(Ver también Relación entre el hombre y el perro, más arriba).
Los cachorros criados en perreras, donde no tienen mucha asociación con el ser
humano, tal vez nunca puedan adaptarse a una relación con el hombre si se
obtienen después de las 12 semanas de vida; La paciencia y el entrenamiento
cuidadoso pueden ayudar a que el perro llegue a conocer algunas personas, pero es
probable que no se tenga éxito.
Estos perros con frecuencia desarrollan un síndrome de “perro de perrera”; carecen
de confianza de sí mismos y pueden ser agresivos o morder por temor o pueden ser
excesivamente sumisos.
Estos comportamientos pueden desaparecer si el perro es devuelto a su perrera
original.
Los perros mantenidos en perreras pueden formar sus relaciones mas estrechas con
otros perros, aceptar a la perrera como su “hogar” y, por lo tanto, no ser buenos
como perros de compañía.
Los perros criados exclusivamente con el hombre pueden tener dificultades con la
reproducción porque piensan que el hombre pertenece a su misma especie y no
reconocen a otros perros.
Siendo por naturaleza un animal de jauría, su experiencia social precoz (ante de las
12 semanas de vida) deben incluir los tipos de personas o razas de perros con los
cuales entrara en contacto mas adelante en su vida.

Fundamento del entrenamiento:
Todos los perros deben ser ensañados a obedecer ciertas ordenes como: No,
Siéntese, Quieto, Venga y siga, comenzando a las ocho semanas de vida.

Un perro bien entrenado obedece de buena gana a su dueño.
Solo diez minutos por día pueden producir un perro bien entrenado a las dieciséis
semanas.
Estas lecciones deben ser breves y realizarse sin interrupción y deben comenzar con
tareas simples que el cachorro pueda realizar.
Los puntos fundamentales del entrenamiento son la repetición moderada la
consistencia, el aprecio por el trabajo bien hecho, ofrecido inmediatamente después
que se demuestra la respuesta deseada y la firmeza frente al comportamiento
erróneo dentro de una relación basada en confianza y afectos mutuos. Una clase más
formal de obediencia aproximadamente a los seis meses, refuerza los conceptos y
ayuda a refinar las lecciones anteriores.

