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No obstante. es un libro que se queda corto y
quizá algunos conceptos no se explican del todo
bien y puede dar lugar a confusiones. 

Si estás aquí seguramente hayas escuchado o
incluso te hayas leído el libro de Turid Rugaas de
"El lenguaje de los perros. Las señales de calma". 

Este fue un gran libro de cambio en el mundo
de la educación canina, un cambio de
paradigma. El tránsito de la educación canina
tradicional a la educación canina respetuosa y
en positivo. (7). 

1 .1  ¿SON LAS SEÑALES DE CALMA UNA
REALIDAD? 

Básicamente todo el libro engloba toda la comunicación en señales de calma
cuando en el fondo cada señal, en función del resto del cuerpo puede significar
un punto de tensión altísimo.
Digamos que este libro se centra mucho en las señales concretas y no en el
contexto, en el conjunto del lenguaje. Y es por ello que creemos que en un
libro, por muy bien que lo explique, siempre faltará información y parte
práctica para entrenar la vista a ver la señales dentro del contexto en el que
suceden.

Por este motivo este curso está enfocado así, con mucha práctica y lenguaje
muy visual. 

1 .   LENGUAJE CORPORAL.
SEÑALES QUE APACIGUAN Y

OTRAS QUE NO TANTO



Ausencia de señales de apaciguamiento o amenaza 
Invitaciones al juego
Revolcarse en la hierba 
Pedir contacto con las patas o la nariz
Zoomies: Subidones de energía y carreras locas repentinas (Siempre que no
lo hagan 10 veces al día ya que podría significar una conducta de estrés)

Cuando entras en el mundo del lenguaje canino empiezan a surgir incluso más
dudas que cuando no tienes ni idea. Y esta es una de las partes que más
perturban a los humanos. 

¿Mi perro me está lamiendo porque está contento? 
¿Me está lamiendo porque quiere algo? 
¿O quizá me está diciendo que me aparte? 

Una vez sabes que una misma señal puede significar cosas tan distintas aún
tienes más dudas de cómo actuar incluso. 

Pese a que en este curso no vamos a entrar de forma profunda a hablar de los
niveles de estrés, es algo que hay que tener en cuenta para analizar si un perro
muestra conductas de bienestar o no. 
La aparición de estas conductas de forma recurrente, como Baerends dijo en
1960, son indicadores de calidad de vida.

En estos casos no tienen un fin comunicativo, pero nos dan información de
forma indirecta de cómo está nuestro perro.

Algunas de ellas son: 
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1 .2 SEÑALES DE "Qué a gusto estoy" -
AFILIATIVAS
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Rutina de sueño estable
Posición de dormir panza
arriba o estirado de lado
Descansar en lugares abiertos
en lugar de preferir rincones
cerrados y apartados

Cuando un perro duerme o
bien encogido o bien en
entornos muy cobijados como
puede ser debajo de las
mesas, sillas... (cuando lo hace
de forma muy recurrente)
puede significar que no se
siente del todo seguro o bien
que siente algo de frío. 

Esto suele suceder cuando, por ejemplo, llegamos a lugares totalmente nuevos
para nuestro perro o bien vamos a comer a una terraza, suelen preferir estos
lugares más cobijados para sentirse más protegidos. 
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Es imprescindible no quedarnos en la superficie, analizando las señales que
ahora vamos a enumerar y, sobre todo ser capaz de ver la canción completa,
ver el conjunto del lenguaje del perro antes de interpretar que está intentando
calmar al otro sujeto que se acerca. (9)

Es importante también no entrar en locura de análisis y ser conscientes de que
algunas señales se pueden dar de forma natural para mostrar sueño o bien
relamerse por ejemplo restos de comida.

Las señales de apaciguamiento tienen el objetivo de comunicar al otro
individuo (ya sea perro o persona) que le está incomodando lo que está
haciendo. Quizá esté viniendo de forma muy invasiva, quizá le está mirando de
forma directa... 

Estas mismas señales, si se hacen fuera de contexto, es decir sin intención
comunicativa, pueden ser señales de desplazamiento/estrés, que hablaremos
en el siguiente punto.
Fuera de contexto sería, por ejemplo, que pasa un camión y vemos que nuestro
perro, después de quedarse fijo mirando, se pone a bostezar o relamerse una
vez ya ha pasado el estímulo, en este caso el camión. 
Sería el equivalente a rascarse, por ejemplo. 

Otro de los puntos a tener en cuenta es que muchas de las señales siguientes
se ven a la vez en cuestión de segundos. Cuantas más señales de incomodidad
veamos a la vez más intensa será dicha incomodidad de nuestro perro. 
Por ejemplo, si un perro está relamiéndose pero está también dando la espalda
por completo y sin mirar nada a la persona que tiene detrás es porque la
intensidad de incomodidad es muy alta. 

1 .3 SEÑALES DE “Oye, relájate un poco
que vienes subidito” – APACIGUAMIENTO



Dar la espalda o el
lateral de la cara
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Relamerse el
hocico

Quedarse inmóvil

A continuación vamos a enumerar algunas señales de apaciguamiento o calma: 

Bostezo

Sentado Posición de juego

Interponerse Olfatear el suelo Desviar la mirada
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Acercarse en semicírculos
Coger algo con lo que morder y entretenerse para "hacerse el ocupado". Lo
que está comunicando al perro o persona es que así no o ahora no. 
Chuparse las patas (sería similar a la anterior).
Irse, de forma voluntaria. Cómo veremos en la parte práctica, el juego con
las distancias es sin duda una de las comunicaciones más claras de nuestros
perros y que hay que aprender a leer.  La distancia es comunicación.
Parpadear o cerrar los ojos
Andar despacio
Tumbarse
Poner la pata encima del otro perro para pedirle que pare. En este caso la
intensidad podría ser ya más elevada. 

Otras señales sería por ejemplo: 

Otra de las comunicaciones más importantes en el mundo del perro son las
distancias.
No tiene mucho misterio. Si un perro se siente incómodo, además de hacer
señales de incomodidad, tenderá a coger distancia con el cuerpo. No sólo
distancias medibles en metros, sino distancias de dirección: Cambiar la
dirección de mirarte a darte la espalda un poco.

Es muy común ver a perros que van cogiendo distancias de otros cuando no
ven la cosa clara y están sueltos. Parece que se acercan pero van cogiendo
metros atrás. 
O cuando conocen algo completamente nuevo y que les provoca inseguridad
como puede ser un sofá puesto en un lugar donde no estaba el día anterior y se
ve como van y vienen al sofá para recuperar una energía adecuada para
relacionarse

Distancias comunicativas
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La mal l lamada ' 'posición de juego' '

Este apartado es uno de los que más nos apetecía hacer, por la gran confusión
que genera a la hora de interpretar la comunicación de nuestros perros.

La típica frase de "No pasa nada, ¡Si están jugando" o "estaban jugando y de
repente..."

Bien, esta frase nace de la mal llamada posición de juego. Ya que, como la gran
mayoría de señales, pueden tener significados totalmente opuestos. 

Y la posición de juego, también conocida como "play bow" no es menos, puede
indicar desde ¡Jugamos, jugamos, jugamos! Hasta "cómo te acerques un poco
más te lanzaré un bocao''. 

Tu cabeza ahora mismo...

Y es que cuando pensamos en la posición de
juego pensamos un "HappyGolden" que se lleva
bien con todo el mundo y a nadie hace feos...
pero...  
Los Retriever, por ejemplo, gestionan muchas
emociones (incluso la inseguridad) a través del
juego.

Esto ya se está liando demasiado pensarás
ahora...

Pero por eso existe este capítulo para que
aprendas a diferenciar cuando existe una
posición de juego real y cuando hay otras cosas
que no son juego.
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En la bibliografía podrás ver los numerosos estudios en los que hemos basado
este capítulo además de nuestra propia experiencia con un "HappyGolden" y
diferentes perros en diferentes situaciones. (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Y es que, los perros aprenden a comunicarse jugando cuando son jovencitos.
Ahí es cuando realmente aprenden a modular su energía y comunicar señales
de incomodidad, de tensión etcétera. 

A todos nos encanta ver a un perro feliz y jugando, de hecho, si un perro joven
no juega nunca es porque quizá algo falla en su día a día. Es una conducta de
bienestar como hemos comentado en apartados anteriores. 

Lo malo es que esta comunicación se ha ido prostituyendo hasta el grado que
cuando vemos un perro haciendo una reverencia creemos que siempre está
invitando al juego.... ¡ERROR!

LA POSICIÓN DE JUEGO COMO METACOMUNICACIÓN

Es decir, contextualiza la siguiente comunicación. No es lo mismo que un
perro haga un placaje a otro después de hacer una señal de juego (real) que lo
haga fuera de ese contexto.

En el contexto humano es como si entramos a un teatro en una obra de humor.
Sabemos que todo lo que se diga encima del escenario es humor y que no
deberías "ofenderte" si se mete contigo el humorista. Pero si esa misma persona
fuera del teatro se mete contigo, evidentemente, te sentaría mal.

Si la posición de juego se realiza
de forma amistosa, es decir con
una posición corporal natural y
fluida, que vemos al perro
relajado, con la cola moviéndose
de forma natural, sin tensión, lo
que hace el perro es comunicar
que, desde ese momento en
adelante, lo que viene es sin
intención de hacer daño, es de
''buen rollo''.
Es una "metacomunicación". 
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Por lo tanto, ya tenemos el primer
significado de la posición de juego: 

"¡Oye tío! Cálmate, soy inofensivo,
voy de guays, ¿no lo ves?!''

Es una señal de apaciguamiento y
puede hacerlo un perro de
cualquier edad ante un perro que
se muestra tenso. Se verá como el
perro que invita al juego intenta
rebajar la tensión, pero el objetivo
final no tiene por qué ser jugar,
sino "llevarse bien". 

LA POSICIÓN DE JUEGO JUGANDO

Y claro, ¿Cuándo la posición de juego es juego real? 

Cuando se emite de forma periódica, vemos al perro con una actitud sosegada
y feliz (de verdad), excitado pero gestionando. Digamos que el perro en
cuestión emite esta posición repetidas veces para asegurarse de que el otro
perro la recibe y van habiendo parones en el juego. 
Vemos un ''ahora tu, ahora yo'' muy claro.

Es decir, las pausas en el juego son IMPRESCINDIBLES. Si vemos a dos perros
''luchando'' como osos durante minutos, seguramente estarán pasados de
vueltas y no sea algo productivo, sino que haya mas gestión de la situación que
otra cosa. 

Es como cuando dos niños juegan a "peleas", que parece que se lo están
pasando bien pero de repente uno suelta un codazo y empiezan a pelearse. 

Esto podría pasar cuando un juego está pasado de vueltas, que puede acabar
en conflicto, es por ello que es imprescindible saber cuando un juego es sano
para saber intervenir y hacer una pausa a tiempo. 

Pero como siempre, el juego es juego cuando los dos perros se lo pasan bien, si
uno es abusón y el otro perro sólo emite señales de incomodidad que no son
respetadas, no es juego sano. 
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LA POSICIÓN DE JUEGO DE: ¡No te acerques más!

Y después está la señal de arco o juego
como vemos en la imagen que lo que
comunica es un aviso bastante intenso. 

Esta señal va acompañada de una
posición corporal rígida, orejas hacia
delante, cola tensa, e incluso algún que
otro ladrido. 

Si no se respeta el espacio ante esta señal,
el perro que la realiza puede abalanzarse
hasta hacer un marcaje leve o marcajes al
aire para volver a coger espacio. 

Esto no es juego ni buen rollo, es incomodidad alta.



Las señales de desplazamiento son conductas normales que realizan los
perros fuera de contexto. Aquí no existe intención comunicativa, el perro está
experimentando un conflicto emocional que intenta gestionar. Como hemos
mencionado, cualquier señal de apaciguamiento puede ser una señal de
desplazamiento en la que no haya intención comunicativa.

Las más comunes son las siguientes: 
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1 .4 SEÑALES DE “Uf,  que agobiado
estoy” - DESPLAZAMIENTO/ESTRÉS

Rascarse Excavar el  suelo Sacudirse

Morder la correa (o
algo que esté a su

alcance)

Coger algo del suelo
y morderlo con

intensidad



Morder al perro que hay al lado o a nuestros pies (redirigiendo ese subidón)
Hacer unas carreras a máxima velocidad
Ponerse a saltar

El objetivo de estas conductas es liberar ese "estrés" que ha podido generar
una situación previa como puede ser un encuentro con perros, o una frustración
mal llevada (como por ejemplo no ir al pipi-can que quería ir). 
Lo hacen de forma semiinconsciente. 

En humanos sería como si nos hubiesen acabado de dar una muy mala noticia
y pegamos un puñetazo a la pared de la rabia para descargar esa ira. 
Este movimiento no tiene intención comunicativa, pero el que lo ve desde fuera
ve que estamos enfadados o estresados. 
Sería una conducta de desplazamiento. 

Otras conductas serían: 

12OLFATEANDOELMUNDO

Nuestros perros se estresan en situaciones de miedo, dolor, malestar, cuando
nos enfadamos, cuando se excitan… 
Pero principalmente, se estresan en las mismas situaciones y por el mismo
motivo que los humanos; cuando se sienten incapaces de solucionar una
situación, cuando sienten que no llevan el control.

El estrés no es una emoción en sí misma sino una especie de "procesado" que
aparece en situaciones de gran interés para el perro y que son urgentes y poco
claras de solucionar, sean positivas o aversivas, para adaptarse a ellas.

En este tipo de situaciones, también se ha visto que ocurren otras cosas en el
organismo; aumenta la secreción ácida en el estómago y aumentan los niveles
de algunas hormonas sexuales. 
Por lo que, los niveles de estrés que activan los mecanismos de defensa (huida
y ataque) son necesarios y han de estar presentes para la supervivencia, pero
un perro con altos niveles de estrés de forma crónica, puede sufrir problemas
gástricos, alergias, problemas cardíacos y, por supuesto, problemas de
comportamiento y mala gestión de sus emociones.

Podemos considerar al eustrés como un estrés positivo, y al distrés como un
estrés negativo,

¿Qué es el  estrés?
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El estrés en sí no es malo, de hecho, gracias al
estrés somos más productivos en muchas
situaciones. 
Lo imprescindible es que sepamos gestionar
el estrés, que se "digiera", ya que llevar a
nuestro perro a situaciones de altos niveles de
estrés de forma constante repercutirá en su
bienestar y, por supuesto, en su forma de
comunicar y gestionar las situaciones que se
encuentre.

Muestra incapacidad para estar tranquilo, para relajarse
Reacciona en exceso a cualquier estímulo o situación 
Usa señales de apaciguamiento con mucha frecuencia (relamerse,
bostezar...)
Usa señales de desplazamiento con mucha frecuencia (rascarse, excavar en
el suelo..:) 
Tiene un comportamiento destructivo (muerde muebles o cualquier objeto
como zapatos…)
Ladra, aúlla, gime, tiembla, se rasca, se muerde
Se sacude y/o se lame
Puede tener diarrea, mal olor corporal y mal aliento
Musculatura tensa, piel con apariencia dura, agrietada
Cambio de color de los ojos
Respiración entrecortada, agitación
Sólo es capaz de concentrarse durante periodos cortos
Pierde el apetito
Aumenta la frecuencia de sus necesidades
Presenta alergias
Se comporta de forma agresiva

Estas son algunas de las señales o conductas que puede realizar nuestro perro
cuando se siente estresado: 
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Chupar las manos de la persona que le está tocando
Fijar mirada
Ir cerrando la boca
Agazaparse
Levantar la pata con rigidez, similar a la posición de caza
Agitación y nerviosismo
Tensión física 
Intentar "Montar", tirar al suelo al otro perro. Este tipo de comunicación va
unida a gruñidos y más tensión

En este punto de la escalera el perro ya está comunicando con un poco más de
intensidad su malestar, pero sigue queriendo evitar el conflicto. Su único
objetivo es que su mensaje llegue para que el otro sujeto cese en su
comportamiento y no llegar así a "mayores". 

1 .5 SEÑALES DE “Oye, l levo un rato
avisándote” - AVISO/AMENAZA

1.6 SEÑALES DE “¡Te he dicho que te
vayas!” – AGRESIÓN

Tensión física
Pocos movimientos y muy rígidos 
Dejar de respirar y cerrar la boca 
Frontal a la situación
Orejas en alerta
Aproximarse de manera rápida y directa
hacia el otro sujeto 
Lamido de trufa con mucha tensión y de
forma "sutil" 
Ladridos graves
Gruñir
Marcajes al aire
Marcajes leves 
Inmovilización en el suelo
Enseñar belfos y dientes 
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Algo que hablaremos más adelante, es el hecho de no castigar las conductas
más exageradas como pueden ser las señales de aviso o de amenaza. 

Los humanos tendemos a ponernos nerviosos y dejamos de analizar cuando se
producen estos momentos de tensión, pero como veremos, los perros tienen
unos rituales muy marcados antes de dejar llegar la sangre al río. 

La gran mayoría de veces, si dejáramos 10 segundos de no intervención y
respiráramos antes de meternos por medio y añadir tensión, seguramente se
quedaría todo en un poco de ruido.

Cuanto más aprendamos de lenguaje y comunicación canina más sabremos ver
este tipo de situaciones con calma y sabremos intervenir.

Hay que tener en cuenta también que muchos perros les costará muchísimo
llegar a este tipo de señales más "ofensivas" ya que lo gestionarán mucho con
distancias y siempre tratando de huir de la situación (de forma más pasiva).

Una vez llegamos a la agresión, que vemos que los perros se están
abalanzando entre ellos y lanzando mordidas, la duración e intensidad de la
pelea variará en función de los niveles de ansiedad y estrés de los perros y el
ambiente en el que se produce. 

Por eso es tan importante mantener la calma en esos momentos, y no ponernos
a gritar, saltar etc... porque eso subirá los niveles de estrés de los perros,
provocando que se alargue la pelea.

1 .7 LA SUBIDA EN LA ESCALERA DE LAS
SEÑALES 
Si en algo nos parecemos a los perros es que al final nos quedamos con lo que
sirve. (5) 
Y esta frase en el momento que quieres entender de verdad a tu perro es
IMPRESCINDIBLE grabártela a fuego. 

¿Por qué? 

Porque un perro al que no se le respeta la comunicación será un perro que
intensificará su forma de expresarse para que le entienda todo el mundo.
¿Tendrá algo que ver esto con los perros pequeños? Luego lo vemos. 
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Bostezos, parpadeo,
lamerse la nariz

Girar la cabeza

Girar el cuerpo, sentarse

Alejarse

Se agazapa, orejas hacia
atrás

Cola entre las patas

Panza arriba 

Posición Rígida y mirada fija

Gruñido

Marcaje al aire o leve

Muerde

Aquí tienes la escalera de las señales (6). Digamos que es un modelo que nos
indica los pasos que sigue un perro antes de agredir con intención de hacer
daño.
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Ahora bien, como hemos comentado, no todos los perros comunican de la
misma forma ya que sus periodos de socialización y lo que han ido viviendo a lo
largo de su vida ha ido modulando su forma de expresarse y su tolerancia y
paciencia ante otros sujetos. 

Hay muchísimas variables que modulan la subida de esta escalera así como los
niveles de estrés que comentaremos en el siguiente apartado. 

Por ello, es imprescindible respetar siempre la comunicación más sutil de
nuestro perro, tanto cuando somos los sujetos que interactuamos con él, como
cuando él se enfrenta a otros estímulos que le preocupan o le dan miedo.
En caso contrario, sentirá la necesidad de reaccionar de forma más intensa,
pudiendo así gruñir "a la primera de cambio".

Al final, un problema tan común como la reactividad en perros, es por falta de
habilidades comunicativas que, junto con tensiones en la correa, miedos del
tutor y emociones negativas en el perro llevan a ser una olla a presión que
necesita reaccionar cada poco tiempo frente a determinados estímulos.

En nuestro Programa Conoce a tu Perro trabajamos diferentes problemas, pero
sin duda, las reacciones en la calle es el que más nos llega. 



Posición de juego
Coger un palo y morderlo 
Olfatear el suelo 
Acercarse en semicírculo
Sentarse 
Girar la cabeza 

Uno de los puntos importantes a diferenciar es si la señal que está realizando el
perro es voluntaria, es decir, con intención comunicativa, o bien es producida
por pura excitación o estrés sin ninguna intención de emitir un mensaje al otro
individuo.

En nuestro caso sería el ejemplo de colgar una llamada en la que discutimos
con nuestra pareja, y al colgar gritamos: "JODEEEER". Este mensaje no tiene
ninguna intención de comunicar nada a nadie, simplemente estamos
desahogándonos, pero si alguien nos escucha sabe que estamos enfadados, por
lo que también capta, tras una interpretación, nuestro estado de ánimo. 

Existen una serie de señales que podríamos decir que sí, son voluntarias y con
intención comunicativa, otras que no y otras que depende.

2.1 SEÑALES CON INTENCIÓN COMUNICATIVA

Este tipo de señales, entre otras, las usa el perro para bajar tensión ante un
posible conflicto, para apaciguar al otro sujeto. 
En algunas situaciones puede ser que las hagan de forma "semiconsciente", no
obstante en la gran mayoría de ocasiones el perro las realiza para comunicar
algo concreto.
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2. DIFERENCIA ENTRE SEÑALES
VOLUNTARIAS E INVOLUNTARIAS



Relamido
Levantar la pata delantera
Bostezo 
Desviar la mirada 
Morder algo como la correa en forma de redirección

2.3 SEÑALES QUE DEPENDEN DEL CONTEXTO

Estas, como hemos mencionado anteriormente, dependerá de cuándo las
hagan. Si las hacen mientras está sucediendo una situación suelen ser
voluntarias, para comunicar. Pero si lo hacen después de que ya haya tenido
lugar esa situación lo harán con el objetivo de auto-regularse, como las no
intencionadas. 
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Sacudida
Erizarse
Dilatar las pupilas
Movimiento de cola
Estornudar

2.2 SEÑALES SIN INTENCIÓN COMUNICATIVA



3.  LA INFLUENCIA DEL ESTRÉS EN
LA COMUNICACIÓN
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El estrés, de primeras, es una palabra que nos repele en cierta medida.
Asociamos a cargas infinitas de trabajo, a épocas de exámenes, al agobio de la
ciudad... 

Aunque como hemos comentado, de forma resumida, el estrés puede ser
positivo o negativo, y es necesario para nuestro día a día. 
De hecho, el positivo es nuestro motor para ser productivos y mejores. 

No obstante, cuando el estrés negativo se acumula en nuestro organismo
provoca lo que es llamado "estrés residual". 

El estrés afecta y mucho a la comunicación. Altera la percepción de la
realidad y hace que, tanto perros como humanos, veamos conflictos y
peligros donde no los hay.

Volviendo al ejemplo de la vida estresante de los humanos...
 
Imaginémonos: Jornada laboral de 10 horas, contando el ir y volver en tren al 
 trabajo y teniendo que pasar un atasco de media hora o más o atravesar las
aglomeraciones de los metros. Llegas a casa y los vecinos están con la música a
todo trapo. Total que no descansas bien, te despiertas cada dos por tres. 

Esto día tras día.

Los niveles de estrés suben, ¡y mucho! 

¿Qué repercusiones tendrá en tu lenguaje y comunicación esto?

Que, sin duda alguna, te mostrarás menos asertiv@ y reaccionarás a la mínima. 

- Cariño, buenos días, ¿has dormido bien?
- ¿Cómo que si he dormido bien? ¿Pero no has escuchado a los *** vecinos toda
la noche? ¡Vete por ahí! 

Esto, seguramente, de vacaciones o tras dos días de spa no lo haríamos. 
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Aquí es donde se ve la importancia de mantener los niveles de estrés bajos
para la buena comunicación de nuestros perros. 

Así que haz una lista de situaciones que suben los niveles de estrés de tu perro y
mejora su día a día.

Pero sin ninguna duda, una de las cosas que más sube los niveles de estrés de
nuestros perros es la comunicación no coherente, los conflictos y las riñas
constantes por parte de los humanos.

En el último apartado de este curso hablaremos sobre nuestra comunicación
con los perros. Algo que es imprescindible para que la convivencia sea mucho
más harmoniosa y por lo tanto un punto menos a tener en cuenta en los niveles
de estrés de tu perro. 

En las relaciones entre perros y las presentaciones se pueden ver las diferencias
entre un perro que llega al encuentro con niveles de estrés altos y uno que llega
más o menos calmado.

Una presentación ideal, como hemos comentado, sería: dos perros que se ven y
muestran señales de apaciguamiento y son de paz como puede ser orejas hacia
atrás, ir en semicírculo, olfatear el suelo... y siempre respetando las señales de
incomodidad del otro perro. 

Un perro estresado por lo general se mostrará nervioso y agitado. El hecho de
que los niveles de estrés estén altos también puede producir que no termine de
leer bien al otro perro y vea conflictos donde no los hay.  Lo ideal es que al otro
lado haya un perro con una buena gestión, con paciencia y que dé tiempo al
perro con niveles de estrés más altos. 
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Una de las formas de comunicar más
confundidas, sin duda alguna, es la de
los cachorros. 

Su pequeño tamaño y su apariencia
noble hace que nos lleguen mensajes
que no sabemos interpretar y que, sin
tener nociones de comunicación
canina, interpretaremos de forma
totalmente equivocada.

Hemos de ser conscientes que un cachorro es un perro que está empezando a
conocer el mundo y, sobre todo, aprendiendo a gestionar su entorno social. 

¿Y qué significa eso en la práctica? 

Que todo lo van a gestionar de forma o más prudente o más exagerada. 

La de casos que hemos tenido que nos han comentado: 

"No, si es muy bueno, ¡se deja hacer cualquier cosa!"

Y una vez llega al período de adolescente (a los 6 meses aproximadamente)
empieza a reaccionar a estímulos de forma exagerada, ladrando, gruñendo...
como antes no hacía.

La principal explicación es porque los cachorros son mucho más sutiles
comunicando los miedos. Son mucho más prudentes y por lo general más
tímidos en la comunicación.

Y otra de las causas de estas confusiones es que los humanos confundimos
excitación con felicidad. A veces pueden coincidir, y otras muchas, un perro
excitado está muy lejos de sentirse bien y feliz.
La preocupaciones, las inseguridades, el no saber gestionar una situación...
generan excitación y subidón de estrés.

4. LA COMUNICACIÓN DE UN
CACHORRO



El cachorro por lo general, tratará de evitar el conflicto, pero muchas veces lo
hará de forma nerviosa e invadiendo en exceso el espacio del otro perro.
No obstante, los perros saben que un perro es cachorro y toleran ciertos
comportamientos que no tolerarían a otros perros más adultos.
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El cachorro siempre tenderá a
comportarse de forma más "sumisa".

Si le regañamos se hará muy pequeño
(cosa que no recomendamos nunca,
regañar ni enfadarnos con nuestros
perros), evitando el conflicto de forma
muy evidente.
Gestionan las preocupaciones y las
situaciones en general, de forma más
pasiva (hacia dentro)

Sin embargo, cuando crecen y entran en la adolescencia, tienden gestionarlo
todo de forma más activa (hacia fuera), tienden a "echarse hacia adelante" y
gruñir, saltar, ladrar...  pero en el fondo sienten y quieren comunicar lo mismo.

Lamer belfos como presentación.
Posición de juego con excitación. Muchas veces
intercalando ladriditos agudos. 
Panza arriba como carta de presentación
mostrando incomodidad; a veces incluso
miedo (muy frecuente cuando entran a una
zona dónde hay varios perros, como un parque
o un pipi-can).
Zoomies: Carreras de locura de vez en cuando
ante una situación de estrés para ellos. 

Comportamientos típicos de cachorro: 



Otro de los temas más controvertidos en el mundo de la educación canina y en
concreto en el tema de la comunicación. 

Todos hemos escuchado alguna vez la frase de: "Uy, los perros pequeños
tienen una mala leche..." 

Y claro, todas las frases de parques de perros o de "cuñaos" hay que buscarles
una lógica y una explicación. En su día publicamos un post sobre ello en
Instagram y ahora vamos a hablar de forma un poquito más profunda. 
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5.1 ¿CÓMO VE EL MUNDO UN PERRO MINI? 
Es cierto que no es raro ver a un perro de tamaño mini ladrando a todo lo que
ve o se mueve. Tampoco sería raro afirmar que se ven más perros pequeños
''desquiciados'' que perros grandotes... 

Pero...  ¿Por qué? 

Partimos de la base que ellos ven el mundo desde una perspectiva mucho más
pequeña. De hecho, fíjate en la diferencia de dimensiones entre nuestros
cuerpos y los suyos, ¡somos aproximadamente unas 10 veces más grandes!

5. LOS PERROS PEQUEÑOS
LADRAN MÁS. 

¿MITO O REALIDAD?

https://www.instagram.com/p/COvktiUpz9O/
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5.2 EL NERVIOSISMO EN UN PERRO MINI

''Los gigantes'' es una tradición
típica de Cataluña, donde
muñecos gigantes como ves en
la imagen van por las calles
mientras les acompaña la
música y todo el pueblo va
detrás.

Bien. Imagínate por un
momento que ese tipo de
gigantes fueran reales. 

Cómo hemos comentado en apartados anteriores, sin darnos cuenta,
confundimos la excitación y el nerviosismo con la felicidad en la mayoría de
ocasiones.

Cuando son cachorros y de tamaño pequeño, parece que nos guste que los
perros estén nerviosos, corran y salten... como no molestan tanto...

Todo esto se refuerza en el momento de llegar a casa de la calle, en el momento
de la comida, en el momento del previo al paseo...
Vemos a perros ladrando, super excitados... pero como son pequeños y no
molestan... vamos premiando conductas super nerviosas y sin nada de
autocontrol. 

Esto lo que provoca es un aumento de los niveles de estrés y con ello un
aumento de las vocalizaciones y descenso de la tolerancia y buena gestión
ante diferentes estímulos y situaciones que se encuentran. 

Es decir, que se pudieran mover, te pudieran coger y te pudieran achuchar
todas las veces que se les antojara. 

¿Crees que cada vez gritarías más y te comunicarías de forma más intensa, o
seguirías comunicando incomodidad de forma sutil?  
Poco más que añadir.
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5.3 LA EXIGENCIA EN UN PERRO MINI
En relación al anterior apartado, cuando un
perro mini exige de forma activa se le tiene
menos en cuenta e incluso se le refuerzan
constantemente esas conductas, ya que no
son tan molestas como cuando las hace un
perro de tamaño más grande.
Lo que genera perros exigentes y que toleran
0 la frustración.

5.4 ¿LES RESPETAMOS IGUAL? 
Como ves, todo esto está relacionado... y no iba a ser menos nuestra actitud
delante de ellos....

Si un Chihuahua nos tiene miedo y nos ladra para que nos vayamos...
¿Qué es lo que solemos hacer?

"¡NO, SI A MI ME GUSTAN MUCHO LOS PERROS! MIRA BONITO MIRA!"
Mientras nos estamos acercando, mirando a los ojos e invadiéndoles el espacio...

Imagínate que te viene el gigante del ejemplo de antes a invadirte el espacio...
Lo normal es que termines gritando, ¿no? 

Ahora bien, ¿y si un Mastín nos ladra de forma grave para decirnos que nos
alejemos? 

Seguramente nos alejaríamos y no le invadiríamos el espacio. 

Es ahí donde las conductas tan exageradas de los perros minis se intensifican y
se llegan a cronificar tanto.

Si un perro mini nos ladra para pedirnos algo no es lo mismo que si nos ladra un
pastor Alemán. Si tenemos un problema de conducta con un perro mini,
seguramente tardaremos mucho más en pedir ayuda que con un perro de
50kg... como no molesta...

Y esto es pura experiencia. 




