Mascotas para toda la vida
SERIE DE COMPORTAMIENTO
Cómo abordar el problema de un perro dominante
Para algunas personas, la frase "perro número uno" no es sólo un dicho. De hecho, describe a
sus perros. Si usted tiene un perro que le gusta mandarlo a usted (o a otros), es probable que
tenga un problema de agresión por dominación en su familia - un problema que lo podría poner
en peligro a usted, a su familia y a otros.
La mayoría de los perros asumen un papel neutral o sumiso hacia las personas, pero algunos
perros pueden desafiar a sus dueños por motivos de dominación. Un perro dominante puede
mirar fijamente, ladrar, gruñir, intentar morder o incluso morder cuando usted le da un comando
o le pide que entregue un juguete, una golosina o un lugar de descanso. A veces, incluso abrazar,
acariciar o cepillar se pueden interpretar como gestos de dominación y, por lo tanto, provocar un
gruñido o un intento por morder - y eso es cierto a pesar de que su perro todavía pueda ser muy
cariñoso y a menudo solicite caricias y atención de usted.
Para entender por qué su perro se comporta de estas formas, es importante saber algunas cosas
acerca de los sistemas sociales caninos. Los animales que viven en grupos sociales, incluidos
lobos y perros domésticos, establecen una estructura social llamada jerarquía de dominación
dentro de su grupo. Esta jerarquía sirve para mantener el orden, reducir conflictos y promover
cooperación entre los miembros del grupo. Cada miembro del grupo establece una posición
dentro de la jerarquía de dominación, basada en los resultados de interacciones entre ellos y los
demás miembros de la manada. Los animales más dominantes pueden controlar el acceso a
objetos valorados, tales como comida, sitios en la guarida y compañeros. Para los perros
domésticos, los objetos valorados podrían ser comida, juguetes, lugares de dormir y descansar y
atención de sus dueños.
Para que su hogar sea un lugar seguro y feliz para las mascotas y las personas, es mejor que los
seres humanos de la familia asuman las posiciones más altas en la jerarquía de dominación, sobre
todo con perros dominantes.
¿Es su perro dominante?
Usted podría tener un problema de dominación con su perro si él:
* Se resiste a obedecer comandos bien conocidos.
* No se aparta cuando debe hacerlo.
* Mueve la mano suya a un lado, pone la boca alrededor del brazo suyo o insiste en que se le
acaricie o se juegue con él -en otras palabras, él lo "ordena" usted a que obedezca.
* Defiende la comida, los juguetes u otros objetos contra usted.

* Gruñe o enseña los dientes en cualquier circunstancia.
* Se resiste a que usted, el veterinario o la persona que le corta el pelo lo manipule.
* Se sube a los muebles sin permisos y no se baja.
* Le tira a morder a usted.
Qué hacer si reconoce indicios de dominación en su perro
Si reconoce indicios iniciales de agresión por dominación en su perro, consulte inmediatamente
con un especialista en el comportamiento de animales. Evite utilizar cualquier forma de castigo
físico con su perro. Tratar de imponerse físicamente a un perro dominante puede hacer que el
perro intensifique su agresión, presentando el riesgo de una lesión a usted.
Si su perro ha mostrado indicios de agresión por dominación, tome las siguientes precauciones
para garantizar la seguridad de su familia y otros que puedan tener contacto con su perro:
* Evite situaciones que provoquen el comportamiento agresivo.
* No insista y utilice "palabras felices" para aliviar la intensidad de situaciones en las que su
perro actúa agresivamente.
* Supervise, confine o restrinja las actividades de su perro, según sea necesario, sobre todo
cuando están presentes niños u otras mascotas.
* Utilice un arnés o bozal para ayudar a controlar a su perro cuando esté fuera de la casa. Los
nombres de marca de arneses de cabeza incluyen Gentle Leader, Promise Collar o Halti.
* Cuando esté dentro de la casa con su perro, controle el acceso a partes de la casa usando una
puerta para bebés o poniendo a su perro en la jaula. También puede utilizar un bozal tipo jaula,
arnés de cabeza o correa para fines de control, pero hágalo únicamente cuando pueda supervisar
a su perro de cerca.
Es improbable que los problemas de agresión por dominación desaparezcan a menos que usted
tome medidas para resolverlos. Ya que los perros dominantes-agresivos pueden ser
potencialmente peligrosos, el tratamiento de problemas de agresión por dominación lo debe
supervisar siempre un especialista en el comportamiento de animales.
Cómo llegar a ser el líder de la manada
Utilice las siguientes técnicas -ninguna de las cuales requiere una confrontación física con su
perro- para ayudarle a imponer algún control sobre su perro y establecerse como el "líder de la
manada".

* Esterilice o castre a su perro para reducir las aportaciones hormonales a la agresión. Debe
entender que después de que un animal maduro se ha esterilizado o castrado, puede tomar tiempo
para que esas hormonas se despejen del cuerpo. En algunos casos, patrones de comportamiento
bien arraigados podrán continuar incluso después de que las hormonas u otras causas no existan
ya.
* Utilice una técnica de entrenamiento llamada "Nada en la vida es gratis" para establecer su
liderazgo de una forma segura y sin confrontación. Esta técnica exige que su perro "trabaje" para
todo lo que usted le da. Haga que su perro obedezca por lo menos un comando (como "siéntate")
antes de que lo acaricie, le dé comida, le ponga la correa o le tire un juguete. Si su perro no sabe
ningún comando o no los obedece confiablemente, tendrá que enseñarle primero, utilizando
técnicas de refuerzo positivo, y practicar con él todos los días.
(Para una guía completa sobre esta técnica, vea "“Nada en la vida es gratis”: Una técnica de
entrenamiento para perros"). Es posible que tenga que buscar ayuda profesional en caso de que,
después de dos o tres semanas de trabajar con un comando, su perro no obedezca cada vez que
usted se lo pide.
* No le dé a su perro comida de la mesa ni permita que le pida.
* No juegue "lucha con la cuerda " ni participe en juegos rudos con su perro.
* No le haga caso a los ladridos y los saltos.
* No permita que su perro se suba a los muebles o a su cama a menos que usted lo invite, ya que
éste es un privilegio reservado para los líderes. Si su perro gruñe o intenta morderlo cuando usted
lo quita del mueble, utilice una golosina para que se baje. Por lo demás, trate de limitar su acceso
a su cama o sus muebles utilizando puertas para bebés o una jaula o cerrando puertas.
* Recuerde siempre que debe premiar el comportamiento apropiado.
* Consulte con su veterinario acerca de la acupuntura, la terapia de masaje o la farmacoterapia.
Su veterinario podrá recetar el uso temporal de medicamentos a utilizar junto con modificación
del comportamiento.
* Considere matricular a su perro en una clase de entrenamiento. Esto podrá ayudar a establecer
una relación entre usted y su perro en la que usted da comandos y él los obedece. Asegúrese de
seleccionar a un entrenador que utiliza métodos de refuerzo positivo. Debe entender que las
clases de obediencia solas no prevendrán ni reducirán necesariamente la agresión por
dominación.
Una palabra acerca de los niños y los perros
Desde el punto de vista de su perro, los niños también tienen un lugar en la jerarquía de
dominación. Ya que los niños son más pequeños y se bajan al nivel del perro para jugar, a
menudo, los perros piensan que son compañeros de juego en vez de superiores. No se debe nunca

dejar a niños pequeños y perros solos sin supervisión adulta. Se debe enseñar a los niños
mayores a jugar e interactuar debida y seguramente con los perros. Sin embargo, en ninguna
circunstancia se debe dejar a un niño solo con un perro que ha exhibido indicios de agresión.
Temas relacionados en www.petsforlife.org
•
•
•

Cómo utilizar un arnés de cabeza
“Nada en la vida es gratis”: Una técnica de entrenamiento para perros
Refuerzo positivo: Cómo entrenar a su perro (¡o gato!) con golosinas y elogios

Para sugerencias y consejos completos sobre el comportamiento de las mascotas y otros temas
del cuidado de las mascotas, visite www.petsforlife.org.
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