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  I. INTRODUCCIÓN 

Los caninos domésticos son de mucha importancia para la sociedad, por el rol que 

desempeñan como animales de compañía en el entorno doméstico y los diversos beneficios 

que aportan a la salud de los propietarios (Friedman y Krause-Parello, 2018; Powell et al., 

2018; Wenden et al., 2021). Sin embargo, la presencia de problemas de comportamiento en 

el canino, puede cambiar las expectativas del propietario (tutor) y tener efectos negativos en 

la convivencia diaria intraespecífica e interespecífica (Meyer y Forkman 2014; Buller y 

Ballantyne, 2020). 

Los problemas de comportamiento se definen como cualquier conducta que resulta 

molesta para el propietario o que representa un peligro para las personas, otros animales y el 

mismo animal (Stelow, 2018). Actualmente, tienen una relevancia creciente, debido a su alta 

frecuencia en las clínicas veterinarias (Cannas et al., 2018; Didehban et al., 2020), su 

implicancia en la salud pública (Orritt, 2015) y sus efectos en la salud física y bienestar 

emocional de las mascotas (Rehn y Keeling, 2011; Sonntag y Overall, 2014). Por otro lado, la 

convivencia con un canino con problemas de comportamiento puede deteriorar el vínculo 

humano-animal (Ben-Michael et al., 2000, Buller y Ballantyne, 2020) y en algunos casos 

conlleva al abandono, puesta en adopción en albergues y eutanasia del animal (Fatjó et al., 

2015; Lambert et al., 2015).  

Los problemas de comportamiento pueden manifestarse en diferentes períodos 

durante el desarrollo conductual en cachorros, jóvenes, adultos y geriatras (Seksel, 2008; 

Landsberg et al., 2013; Overall, 2013). Aunque existen diversos factores predisponentes 

(Khoshnegah et al., 2011; Col et al., 2016), hay un consenso en que las experiencias 

tempranas durante los primeros meses de vida, como el nivel de la conducta maternal 

recibido, apego y socialización, entre otros, pueden tener un efecto duradero y consecuencias 

negativas para el desarrollo conductual y fisiológico de un individuo, influyendo en la 

presentación de problemas de comportamiento (Wilsson, 2016; Dietz et al., 2018; Kinsman et 

al., 2020). Por esta razón, la identificación temprana se considera esencial en la prevención y 

diagnóstico de los problemas de comportamiento en cachorros (Landsberg et al., 2013), en el 

incremento de la efectividad de los tratamientos conductuales y en el manejo de los mismos, 

antes que progrese su condición (Overall, 2013). En cachorros de ocho semanas es posible 

observar diferencias en su conducta social, miedo, actividad motora, competición y 

exploración (Lund y Vertergaard, 1998; Wilsson y Sundgren, 1998), las cuales pueden ser 

identificadas por Médicos Veterinarios durante las consultas clínicas del cachorro (Cannas et 

al., 2010; Horwitz y Mills, 2009; Godbout y Frank, 2011).  
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En la primera consulta, los propietarios realizan múltiples preguntas sobre las 

conductas problemáticas de sus cachorros (Godbout et al., 2007). Este contexto representa 

una oportunidad para que el Médico Veterinario informe a los propietarios sobre la conducta 

normal y anormal en el desarrollo del cachorro, ofrezca recomendaciones de material 

audiovisual educativo (folletos, libros especializados y vídeos), y se asegure que el propietario 

acuda al Médico Veterinario para que este asesore o remita el caso a un especialista, si el 

cachorro exhibe un problema de comportamiento (Horwitz y Mills, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1) Conceptos básicos 

1.1 Conducta 

         Se refiere a las actividades de un individuo que se pueden observar, registrar y medir, 

incluyendo las contracciones musculares que causan locomoción, movimiento de organelas, 

cambios de color, secreciones glandulares, como resultado de la interacción del individuo con 

su medioambiente (Barrows, 2011). 

1.2 Etología 

         Es el estudio científico de las conductas animales (Carranza, 1994), relativas a su 

causa (estímulos externos y mecanismos fisiológicos internos), desarrollo (ontogenia y 

genética), ecología (adaptaciones fisiológicas y de aprendizaje) y evolución (origen y 

modificaciones) en condiciones naturales (Barrows, 2011; Dugatkin, 2020). 

1.3 Etología Clínica 

         La Etología Clínica o Medicina del Comportamiento es una especialidad de la Medicina 

Veterinaria, la cual tiene como objetivo la prevención, diagnóstico y tratamiento de los 

problemas de conducta de los animales domésticos (Horwitz y Mills, 2009; Overall, 2013; 

Amat et al., 2018). 

  

2) Etología Clínica y Medicina Veterinaria 

         En años recientes, la Etología Clínica ha tomado mucha relevancia en la práctica de 

pequeños animales (Overall, 2013), a partir de sus aportes sobre la conducta normal y 

anormal en caninos y felinos (Godbout et al., 2007; Godbout y Frank, 2011; Bradshaw, 2018), 

asociación entre enfermedades y problemas de comportamiento (Marion et al., 2017; Camps 

et al., 2019; Harvey et al., 2019; Dodd et al., 2020; Mills et al., 2020), determinación del estrés 

canino experimentado en las consultas veterinarias (Lind et al., 2017; Edwards et al., 2019; 

Kartashova et al., 2021), y la aplicación de un manejo bajo en estrés durante los 

procedimientos clínicos (Yin, 2009; Howell y Feyrecilde, 2018; Álvarez y Quintana, 2021). En 

este contexto, el Médico Veterinario desempeña un papel importante al ser el encargado de 

ofrecer información actualizada al propietario, tratar problemas de comportamiento y referir al 
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especialista en Etología Clínica (Burghardt, 1991; Landsberg, 1991; Horwitz y Mills, 2009; 

Roshier y McBride, 2013). 

         Por otro lado, la etología puede ayudar a mejorar la detección y tratamiento del dolor 

en pequeños animales y evaluar su calidad de vida (Pierce, 2019), a través de indicadores 

conductuales de dolor (Lush y Ijichi, 2018) y etogramas (Arena et al., 2017). Si bien los 

resultados de estas investigaciones pueden ser prometedores y tener implicancias en la 

práctica clínica, aún existen diversos temas que necesitan estudios más específicos como la 

comunicación social canina, la dominancia, el uso del castigo como una intervención para 

modificar la conducta, y la experiencia veterinaria como factor en el miedo y estrés en caninos 

y felinos (Overall, 2019). 

  

3) Neuroanatomía y neurofisiología de la conducta 

3.1 Sistema nervioso y conducta 

El sistema nervioso es el encargado de recoger la información sensorial proveniente 

del entorno interno o externo e iniciar una respuesta. Este circuito es realizado por células 

altamente especializadas, las neuronas y glías, las cuales se encargan de recibir los estímulos 

sensoriales, a través de receptores y órganos específicos, transmitir y almacenar la 

información, y coordinar e iniciar una respuesta al estímulo inicial (Konig et al., 2020; 

Hermanson et al., 2018; de Lahunta et al., 2020). 

El sistema nervioso se divide anatómicamente en el sistema nervioso central (SNC), 

responsable de la integración de la información sensorial, y el sistema nervioso periférico 

(SNP), el cual recoge la información y ejecuta una respuesta motora final (Klein, 2014; 

Thomson y Hahn, 2012; de Lahunta et al., 2020). Los procesos mentales y las funciones 

cognitivas (emociones, personalidad, resolución de problemas, aprendizaje y memoria) son 

el reflejo de las diversas interacciones entre las diversas estructuras anatómicas del sistema 

nervioso (Kandel et al., 2021). 

3.1.1 Sistema Nervioso Central 

El SNC está conformado por el encéfalo y la médula espinal (Thomson y Hahn, 2012; 

de Lahunta et al., 2020) (Figura 1).  
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Figura 1. División del sistema nervioso central. De craneal a caudal se incluye al encéfalo 

(cerebro, cerebelo, tronco encefálico) y médula espinal. Tomado de Klein BG. 2014. 

Cunningham Fisiología Veterinaria. 5ª Ed. España: Elsevier Saunders. 624 p.  

3.1.1.1 Encéfalo 

         El encéfalo puede dividirse regionalmente en cerebro anterior (prosencéfalo), cerebro 

medio (mesencéfalo) y cerebro posterior (rombencéfalo). El cerebro anterior incluye al 

telencéfalo (hemisferios cerebrales) y diencéfalo (epitálamo, tálamo e hipotálamo), el cerebro 

medio incluye al mesencéfalo, y el cerebro posterior incluye al metencéfalo (cerebelo y pons) 

y mielencéfalo (médula oblonga) (Hermanson et al., 2018; König et al., 2020; de Lahunta et 

al., 2020). El encéfalo también puede dividirse en base a su origen embriológico en cerebro 

(hemisferios cerebrales), cerebelo y tronco encefálico (Lorenz et al., 2011; Hermanson et al., 

2018; de Lahunta et al., 2020). 

El cerebro está conformado por dos hemisferios cerebrales. Externamente, se puede 

dividir el cerebro en cuatro regiones o lóbulos de acuerdo a su proximidad con los huesos 

subyacentes (Figura 2). Estos incluyen al lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo 

temporal (Lorenz et al., 2011; Akers y Denbow, 2013; Hermanson et al., 2018). La porción 

ventral de los hemisferios se denomina rinencéfalo, el cual una función importante en la 

percepción consciente olfativa y está relacionado con la motivación y la respuesta emocional 

a diversos estímulos. El rinencéfalo canino cubre un área grande en el cerebro del perro, en 

comparación al cerebro humano (Uemura, 2015; Hermanson et al., 2018; de Lahunta et al., 

2020) 
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Figura 2. Vista lateral 3D del cerebro del perro. Las regiones incluyen al lóbulo frontal 

(rojo), parietal (azul), temporal (amarillo), occipital (verde), corteza sensoriomotora (cian), 

estructuras subcorticales (rosado). Tomado de Johnson PJ, Luh W, Rivard B, Graham KL, 

White A, FitzMaurice M, Loftus JP, Barry EF. 2020. Stereotactic Cortical Atlas of the 

Domestic Canine Brain. Sci Rep 10, 4781  

En relación a su función y filogenia, cada hemisferio cerebral se divide en tres tipos de 

corteza cerebrales: la paleocorteza, la cual cumple una función olfativa; la arquicorteza; la 

cual forma parte del sistema límbico y tiene funciones relacionadas a la memoria; y la 

neocorteza, en la cual reside la corte prefrontal encargada del procesamiento de las 

emociones y la percepción cognitiva como preludio para decidir, planear y organizar la 

conducta dirigida a lograr un objetivo (Stepniewska y Rajkowska, 1989; Hermanson et al., 

2018).  

Los núcleos basales son estructuras anatómicas compuesta de sustancia gris no 

cortical, de las cuales la amígdala es una de las más importantes (Hermanson et al., 2018; de 

Lahunta et al., 2020). La amígdala se encarga de asignar un contexto emocional a la 

información sensorial y es uno de los componentes principales del sistema límbico. 

(Hermanson et al., 2018; de Lahunta et al., 2020; König et al., 2020). 

         El cerebelo se encarga de detectar errores en el movimiento activo y es importante 

para el balance, coordinación, sincronización sensoriomotora y en la determinación del rango 

de distancia cuando un objeto que se está aproximando (Klein, 2014; Hermanson et al., 2018; 

de Lahunta et al., 2020; König et al., 2020). 

         El tronco encefálico incluye de caudal a rostral a la médula oblonga (mielencéfalo), 

pons (metencéfalo ventral), cerebro medio (mesencéfalo) y diencéfalo (Hermanson et al., 

2018; de Lahunta et al., 2020; König et al., 2020). Todas las regiones del tronco encefálico 

contienen una porción de la formación reticular, un complejo en forma de red nerviosa, la cual 
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regula la conciencia, el despertar, la percepción del dolor y los reflejos espinales (Klein, 2014; 

Reece y Rowe, 2017; Hermanson et al., 2018). La parte mediana de la formación reticular la 

conforman los núcleos del rafe. Estos núcleos contienen neuronas que liberan serotonina 

como neurotransmisor, la cual afecta los estados emocionales y la sensibilidad a estímulos 

peligrosos (Thomson y Hahn, 2012; Hermanson et al., 2018; de Lahunta et al., 2020). 

La médula oblonga se encarga de recibir información de receptores sensitivos, enviar 

órdenes motoras a la musculatura esquelética y lisa, a través de los nervios craneales. El 

pons tiene como función transmitir la información desde la corteza cerebral hasta el cerebelo. 

En el pons se ubica el locus ceruleus, una colección de neuronas adrenérgicas que libera 

noradrenalina y envían proyecciones a la médula espinal (Klein, 2014; Reece y Rowe, 2017; 

Singh, 2017; Hermanson et al., 2018). 

El mesencéfalo contiene colículos rostrales y caudales, importantes para el 

procesamiento y transmisión de información auditiva y visual que se integra en otras áreas 

del cerebro (Akers y Denbow, 2013; Singh, 2017; Hermanson et al, 2018). En el mesencéfalo 

se encuentran el núcleo rojo y la sustancia negra, los cuales forman parte del sistema 

extrapiramidal encargado de la coordinación del movimiento, control de movimiento voluntario 

y tono muscular. Las neuronas de la sustancia negra liberan dopamina, neurotransmisor que 

modula los circuitos de los núcleos basales que facilitan el movimiento (Akers y Denbow, 

2013; Hermanson et al, 2018; de Lahunta et al., 2020). 

El diencéfalo está compuesto por el epitálamo, tálamo, metatálamo e hipotálamo 

(Singh, 2017; Hermanson et al., 2018; de Lahunta et al., 2020). El epitálamo es la parte dorsal 

del diencéfalo y contiene a la glándula pineal. La glándula pineal secreta melatonina en 

respuesta a la oscuridad, la cual regula los ritmos circadianos y la función gonadal. La 

melatonina suprime la secreción hipotalámica de la hormona liberadora de gonadotropinas y, 

en contraparte, la disminución de la melatonina es responsable de la maduración gonadal 

(Klein, 2014; Uemura, 2015; Hermanson et al., 2018). El tálamo es el componente más grande 

del diencéfalo y funciona como el centro principal de transmisión que integra la información 

sensorial y motora antes de proyectarla a la corteza cerebral. En los caninos el tálamo está 

compuesto por diversos núcleos, los cuales desempeñan funciones asociadas a la conducta 

afectiva y memoria, planeamiento de conductas motivadas, ejecución y selección de 

movimientos voluntarios, recepción de estímulos cutáneos y nociceptivos, y la atención visual 

selectiva (Akers y Denbow, 2013; Uemura, 2015; Hermanson et al., 2018; de Lahunta et al., 

2020). 
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. El metatálamo está conformado por el cuerpo geniculado medial y lateral, los cuales 

tienen funciones similares a los núcleos talámicos pero especializados en la audición y visión, 

respectivamente (Hermanson et al, 2018; Skerrit, 2018; de Lahunta et al., 2020). El hipotálamo 

es una estructura compleja que contiene diversos núcleos con función endocrina, 

representando el lugar donde confluyen el sistema nervioso y el sistema endocrino. La 

hipófisis o glándula pituitaria está adherida anatómicamente al hipotálamo y comprende la 

neurohipófisis y adenohipófisis (Akers y Denbow, 2013; Klein, 2014; Reece et al., 2015). 

El eje hipotálamo-hipófisis se encarga de regular ritmo circadiano y los ciclos de sueño 

y vigilia, la presión sanguínea y la composición de electrolitos, la ingesta de agua y alimentos, 

la temperatura corporal y la conducta termorreguladora, la reproducción y lactancia, y la 

respuesta al estrés (Klein, 2014; Reece et al., 2015; Uemura, 2015; Hermanson et al., 2018) 

3.1.1.2 Médula espinal 

         La médula espinal es una estructura elongada la cual origina a los nervios que brindan 

inervación a las superficies caudales y dorsales de la cabeza, cuello, tronco, extremidades y 

cola. (Singh, 2017; Hermanson et al., 2018; de Lahunta et al., 2020). En los caninos hay 8 

segmentos cervicales, 13 torácicos, 7 lumbares, 3 sacrales y 5 caudales (Uemura, 2015; 

Hermanson et al., 2018; de Lahunta et al., 2020). 

         La médula tiene tres principales funciones. La primera la realiza a través de sus 

conexiones nerviosas espinales, las cuales procesan información aferente de los músculos, 

tendones, ligamentos, articulaciones, vasos sanguíneos, piel y vísceras, para luego enviarlas 

a centros eferentes que controlan los músculos y glándulas reguladoras. Otra función de la 

médula es de servir como centro reflejo, produciendo respuestas subconscientes de músculos 

y glándulas a estímulos específicos. Finalmente, la médula conduce información desde una 

región del cerebro hacia el sistema de tractos axonales, por los cuales el cerebro recibe 

información actualizada del cuello, tronco y extremidades, mientras emite acciones para el 

control de la postura, movimientos y los aspectos viscerales del comportamiento (Akers y 

Denbow, 2013; Uemura, 2015; Hermanson et al., 2018). 

3.1.2 Sistema Nervioso Periférico 

El sistema nervioso periférico hace referencia a los nervios craneales, nervios espinales y sus 

ganglios asociados (Aige, 2008; Hermanson et al., 2018). Los nervios son colecciones de 

axones de diversas neuronas. Los nervios que llevan los impulsos hacia el SNC se denominan 

nervios sensitivos o aferentes, mientras que los nervios que llevan los impulsos fuera del SNC 
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se denominan nervios motores o eferentes. Un nervio mixto puede llevar los impulsos 

nerviosos en ambas direcciones (Akers y Denbow, 2013; Hermanson et al., 2018). 

3.1.2.1 Nervios craneales 

         Los nervios craneales emergen o ingresan al cerebro a través del foramen del cráneo 

para inervar diversas estructuras de la cabeza y el cuerpo, cumpliendo una función motora, 

sensitiva o mixta (Hermanson et al., 2018). El canino tiene 12 pares de nervios craneales: 

olfatorio (I), óptico (II), oculomotor (III), troclear (IV), trigémino (V), abducens (VI), facial (VII), 

vestibulococlear (VIII), glosofaríngeo (IX), vago (X), accesorio (XI) e hipogloso (XII) (Akers y 

Denbow, 2013; Singh, 2017). 

3.1.2.2 Nervios espinales 

         Los nervios espinales emergen de la médula espinal en forma de pares, uno a cada 

lado de la médula. Una vez que el nervio espinal emerge del foramen intervertebral, se divide 

en una rama primaria dorsal y una rama primaria ventral. La rama primaria dorsal se divide 

en una rama medial que brinda inervación a la musculatura epaxial del cuello, tronco y cola; 

y una rama lateral que inerva la piel dorsal del individuo. La rama primaria ventral se divide 

en una rama ventral cervical, plexo braquial, rama ventral torácica, rama ventral lateral, plexo 

lumbosacro y rama ventral caudal y sacral, las cuales brinda inervación a la musculatura 

hipoaxial de los miembros anteriores y posteriores, y la piel restante del cuello, tronco y 

extremidades (Hermanson et al, 2018; de Lahunta et al., 2020) 

En el canino existen usualmente 36 pares de nervios espinales: cervicales (8), 

torácicos (13), lumbares (7), sacrales (3) y caudales (5). Sin embargo, se pueden encontrar 

entre cuatro a siete pares de nervios caudales (Uemura, 2015; Hermanson et al., 2018). 

3.1.3 Sistema Nervioso Autónomo 

         El sistema nervioso autónomo (SNA) es una subdivisión del sistema nervioso, 

encargado de la activación de los mecanismos de emergencia, reparación y preservación del 

ambiente interno del individuo (Klein, 2014; Reece et al., 2015), al activar mecanismos de 

emergencia, reparación y preservación en el organismo (Hermanson et al., 2018). 

Está conformado por estructuras anatómicas del sistema nervioso central y sistema 

nervioso periférico, incluyendo al hipotálamo, mesencéfalo, pons, médula oblonga, tractos y 

núcleos de la médula espinal (Akers y Denbow, 2013; Hermanson et al., 2018; de Lahunta et 

al., 2020). El SNA está relacionado con la inervación motora de la musculatura lisa de los 
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órganos interno, músculo cardíaco, así como la regulación de la función endocrina y exocrina 

de los tejidos glandulares (Akers y Denbow, 2013; Klein, 2014; Reece et al., 2015). 

El SNA se subdivide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. 

Los dos sistemas se pueden diferenciar en base a los neurotransmisores que liberan. Las 

neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático liberan acetilcolina (ACh) y se 

denominan neuronas colinérgicas; mientras que las neuronas postganglionares del sistema 

nervioso parasimpático liberan norepinefrina (NE) y se denominan fibras adrenérgicas (Aker 

y Denbow, 2013; König et al., 2020). 

El sistema nervioso simpático prepara al individuo para situaciones de emergencia y 

es responsable de la respuesta de huida o lucha. En contraposición, el sistema nervioso 

parasimpático conserva y restablece la energía del individuo (Uemura, 2015).  

3.1.4 Sistema Límbico 

         El sistema límbico es una serie de estructuras anatómicas involucradas en la memoria, 

regulación de emociones y patrones conductuales esenciales para la preservación del 

individuo o la especie, como la autodefensa, escape, conducta predatoria, cortejo, defensa 

territorial y la protección de la camada (Landsberg et al., 2013; Uemura, 2015; Singh, 2017; 

Hermanson et al., 2018; König et al., 2020). El sistema límbico está conformado por 

estructuras del telencéfalo (amígdala, hipocampo, giro cingulado y el núcleo septal), 

diencéfalo (núcleo habenular del epitálamo, el núcleo talámico rostral y los cuerpos mamilares 

del hipotálamo) y mesencéfalo (núcleo intercrural y la formación reticular) (Hermanson et al, 

2018; de Lahunta et al., 2020). 

Estas estructuras se encargan de recibir y asociar impulsos de los sistemas 

sensoriales olfativos, ópticos, auditivos, exteroceptivos (piel y mucosas) e interoceptivos 

(órganos internos), para luego proyectarlas al hipotálamo y tronco encefálico caudal, 

influenciando principalmente a las neuronas motoras viscerales (de Lahunta et al., 2020; 

König et al., 2020). 

3.1.4.1 Control de las emociones 

         La regulación y elaboración de las emociones es realizada por diversas estructuras 

anatómicas y circuitos neurobiológicos en el sistema límbico, entre las cuales destaca el 

“Circuito de Papez” (Uemura, 2015). Este circuito es un modelo neurobiológico propuesto por 

James Papez, el cual sugiere que las emociones, mediadas a través del hipotálamo, son 

controladas y moduladas por el fórnix, localizado entre ambos hemisferios cerebrales. El 
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circuito completo inicia en el giro cingular, el cual se proyecta al hipocampo (subículo) y a la 

corteza entorrinal (lóbulo temporal del cerebro). Luego, el hipocampo proyecta fibras 

nerviosas hacia el núcleo mamilar medial (tálamo), el cual envía axones al núcleo anterior 

(tálamo) a través del tracto mamilotalámico. Finalmente, el núcleo anterior se proyecta 

nuevamente al giro cingular (Haines, 2013; Uemura, 2015; de Lahunta et al., 2020). 

        La amígdala también desempeña un rol importante en el control de las emociones. 

Anatómicamente está compuesta por diversos núcleos, los cuales reciben entradas axonales 

de los tractos olfatorios, hipocampo, hipotálamo y la corteza cerebral. Una vez que la 

información es integrada, la amígdala proyecta axones hacia la corteza piriforme, el 

hipocampo, núcleo talámico dorsal medial, núcleo accumbens y el hipotálamo (Hermanson et 

al., 2018). La estimulación eléctrica o lesiones en la amígdala pueden producir un amplio 

repertorio de reacciones conductuales, como la agresividad, miedo condicionado (aprendido) 

y ansiedad (Kowalska, 2000: Overall, 2011; Singh, 2017; de Lahunta et al., 2020). 

3.1.4.2 Memoria 

         El hipocampo es uno de los principales componentes del sistema límbico y es el 

encargado de la formación de la memoria a largo plazo y la memoria espacial. El hipocampo 

está conformado por el giro dentado, el hipocampo propiamente dicho y el subículo (Singh, 

2017). En base a criterios citoarquitectónicos, el hipocampo puede dividirse en cuatro 

regiones, denominadas CA1, CA2, CA3 y CA4. Estas regiones están implicadas en la 

consolidación de la memoria de largo plazo a partir de la memoria inmediata y a corto plazo 

(Haines, 2013; Hermanson et al., 2018). 

La potenciación a largo plazo es la base del mecanismo de la consolidación de la 

memoria, la cual consiste en un aumento duradero en la comunicación entre dos neuronas 

(Haines, 2013). En este mecanismo, una célula con varias sinapsis integra estas señales para 

disparar una ráfaga de potenciales de acción. Esta actividad aumenta la probabilidad de 

liberación de neurotransmisores en la célula presináptica. Las sinapsis de las células de las 

regiones CA1 y CA3, utilizan al glutamato como neurotransmisor. Esta liberación de glutamato 

produce un cambio químico en los receptores de glutamato en la célula postsináptica, lo cual 

permite un mayor ingreso de iones de calcio. El ingreso de calcio a las neuronas permite la 

liberación de óxido nítrico, el cual actúa como un mensajero retrógrado mejorando la conexión 

y liberación de glutamato. Este aumento de la duración de la sinapsis incrementa la 

probabilidad de que la actividad sináptica se active y facilite en el futuro. Este mecanismo 

permite vincular estímulos con respuestas, formando la memoria (Lynch, 2004; Haines, 2013). 
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En los caninos se ha podido determinar la formación y consolidación de la memoria 

(Quaranta et al., 2020; Dror et al., 2021), exhibición de memoria espacial en baja intensidad 

(Machpherson y Roberts, 2010), memoria declarativa (Fugazza y Miklósi, 2013; Fugazza et 

al., 2015) e indicios de memoria episódica (Fugazza et al., 2016; Fugazza et al., 2020; 

Krichbaum y Katz, 2021). 

3.2 Neurogénesis 

         La neurogénesis es el proceso de generación de neuronas funcionales a partir de 

células precursoras, las cuales posteriormente proliferan, adquieren una identidad regional y 

dan lugar a otros tipos celulares. Estas células precursoras, denominadas células madres 

neuronales, tienen la capacidad de producir células hijas a través de una división simétrica y 

diferenciarse en células nerviosas especializadas, como las neuronas, astrocitos y 

oligodendrocitos (Uemura, 2015; Niklison-Chirou et al., 2020). 

         La neurogénesis comprende el período de proliferación, migración, diferenciación y 

maduración, procesos que tienen lugar durante el desarrollo embrionario y las etapas 

perinatales (Hyttel et al., 2010). En caninos, se puede observar la placa neural y su proceso 

encefálico en el día 21-22 de gestación; el desarrollo del cerebro anterior (telencéfalo y 

diencéfalo), medio (mesencéfalo) y posterior (metencéfalo y mielencéfalo) en el día 22-25 de 

gestación; y la diferenciación de órganos genitales en el día 35 de gestación (Pieri et al., 

2015). 

         El proceso de la neurogénesis temprana disminuye en las etapas perinatales con la 

maduración del sistema nervioso central. Gross et al. (2010) determinaron que 

aproximadamente en la semana 16 postparto, el cerebro alcanza una apariencia adulta y 

puede continuar su proceso de maduración (mielinización) hasta la semana 36 postparto. En 

el canino adulto, la neurogénesis sólo tiene lugar en la zona subgranular del giro dentado del 

hipocampo (Lowe et al., 2015; Bekiari et al., 2019), la cual disminuye en un 90-96% a medida 

que el canino alcanza la edad geriatra (Siwak-Tapp et al., 2007). 

         En humanos, roedores, monos y cuyes, se ha demostrado que el estrés prenatal 

puede tener efectos negativos en el neurodesarrollo y neurogénesis, con alteraciones en las 

estructuras anatómicas y el comportamiento (LaDage, 2015; Barbie-Shoshani et al., 2016; 

Soare-Cunha et al., 2018). Si bien se desconocen los efectos del estrés prenatal en caninos, 

se ha observado que la encefalitis ocasionada por el virus del Distemper Canino puede tener 

efectos detrimentales en la neurogénesis del hipocampo con una reducción significativa del 

número de células progenitoras (von Rüden et al., 2012). 
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3.3 Neurotransmisores y conducta 

         Los neurotransmisores son moléculas que transportan y amplifican la 

neurotransmisión entre neuronas, o de una neurona a otros tipos celulares, afectando 

diferentes funciones como las emociones, comportamiento, memorias, movimientos y 

patrones de sueño (Moini y Piran, 2020). Los mecanismos por los cuales se modula la 

neurotransmisión incluyen la inhibición de la liberación de neurotransmisores, destrucción, 

reabsorción y bloqueo de la unión de neurotransmisores a sus receptores (Stahl, 2021; 

Crowell-Davis et al., 2019). 

Se conocen más de una docena de neurotransmisores potenciales en el cerebro 

(Dodman y Shuster, 1998; Overall, 2013; Crowell-Davis et al., 2019; Stahl, 2021). Sin 

embargo, desde el punto de vista psicofarmacológico y neurobiológico, los más importantes 

son las aminas biogénicas, incluyendo a la serotonina, acetilcolina, dopamina y norepinefrina; 

aminoácidos, incluyendo al glutamato y el ácido gamma-aminobutírico; y neuropéptido, y la 

oxitocina (Overall, 2013; Crowell-Davis et al., 2019; Stahl, 2021). 

3.3.1. Aminas biogénicas 

3.3.1.1 Serotonina 

         La serotonina o 5-hidroxitriptamina (5-HT) es una monoamina sintetizada a partir del 

aminoácido triptófano (Moini y Piran, 2021). La neurotransmisión serotoninérgica está 

asociada a la presentación de diversos problemas de comportamiento como la agresividad, 

ansiedad y trastornos compulsivos (Vermeire et al., 2009; Overall, 2013; Crowell-Davis et al., 

2019). 

En caninos, se ha determinado que los niveles de serotonina en plasma, suero y 

plaquetas, están disminuidos en canes agresivos, en comparación a canes no agresivos 

(Çakiroglu et al., 2007; Rosado et al., 2010; León et al., 2012). Por otro lado, la excreción 

urinaria del 5-hidroxiindolacético (5-HIAA), principal metabolito de la serotonina, ha sido 

utilizado como marcador fisiológico en pacientes con problemas de agresividad asociada a 

ansiedad y conductas compulsivas, en los cuales se ha determinado niveles bajos de 5-HIAA 

(Overall, 2013; Wright et al., 2012). 

3.3.1.2 Acetilcolina 

         La acetilcolina (ACh) es un neurotransmisor utilizado por neuronas eferentes 

somáticas, la unión neuromuscular, neuronas preganglionares/simpáticas y el sistema 

nervioso parasimpático. Los receptores colinérgicos que median las acciones sinápticas de la 
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ACh pueden ser muscarínicos o nicotínicos. Los receptores muscarínicos predominan en la 

corteza cerebral e hipocampo, regiones involucradas en la memoria y cognición (Crowell-

Davis et al., 2019). El Síndrome de Disfunción Cognitiva, neuropatología similar a la 

enfermedad de Alzheimer en humanos, es un problema de comportamiento que se presenta 

en canes geriatras mayores de siete años, cuyos signos clínicos incluyen a la desorientación, 

disminución de las interacciones sociales, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, alteraciones en 

la memoria y conductas aprendidas, disminución de la actividad física y ansiedad (Landsberg 

et al., 2017). En este problema de comportamiento, se ha demostrado que existe una 

hipofunción colinérgica (Araujo et al., 2011), la cual puede ser manejada con fármacos 

inhibidores de la acetilcolinesterasa. Un estudio realizado por Zakošek Pipan et al., (2021), 

indica que el uso de inhibidores de la ACh podría mejorar la función cognitiva y, en 

consecuencia, la calidad de vida de los canes geriatras. 

3.3.1.3 Dopamina 

         La dopamina es una monoamina sintetizada a partir del aminoácido tirosina. La 

dopamina es metabolizada por la monoaminooxidasa (MAO) y el catecol O-metiltransferasa 

(COMT), para producir el ácido dihidroxifenilacético (DOPAC) y ácido homovanílico (HVA). La 

HVA se utiliza como indicador periférico de la renovación de dopamina central en humanos, 

sin embargo, aún no ha sido explorada en Medicina Veterinaria (Overall, 2013). 

         El sistema dopaminérgico tiene un rol central en la regulación de diversas conductas 

y emociones (apetito, movimiento, sueño, estado de ánimo), en la consolidación de la 

memoria en el hipocampo, la neurotransmisión en la respuesta al estrés y está involucrado 

en condiciones patológicas, como la enfermedad de Parkinson en humanos, ansiedad, 

trastornos del estado de ánimo y conductas impulsivas (Peremans et al., 2006). Algunos 

estudios indican que los niveles altos de dopamina plasmática están asociados a la 

presentación de conductas agresivas y trastornos ansiosos en caninos (Riva et al., 2008; 

Vage et al., 2010) 

3.3.1.4 Norepinefrina 

         La norepinefrina (NE) o noradrenalina es un neurotransmisor sintetizado a partir de la 

tirosina. Las neuronas del locus ceruleus se encargan de inervar células diana en la corteza 

y subcorteza cerebral, y en los tractos espinomedulares. La norepinefrina de esta fuente envía 

conexiones a la corteza cerebral e hipocampo, mediando los procesos afectos y la cognición. 

En colectivo, el sistema noradrenérgico desempeña un rol en la regulación de la excitación, 

atención, estado de ánimo y función cardiovascular (Overall, 2013; Crowell-Davis et al., 2019). 
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En humanos, se ha determinado que niveles bajos de NE están asociados a cuadros 

depresivos y estados maníacos (Moret y Briley, 2011; Overall, 2013). 

3.3.2. Aminoácidos 

3.3.2.1 Glutamato 

         El glutamato es uno de los neurotransmisores excitatorios más importantes en el 

sistema nervioso central. Las neuronas que contienen glutamato son las más ubicuas en el 

sistema nervioso central y su función principal es facilitar y agilizar la neurotransmisión 

(Crowell-Davis et al., 2019), las cuales regulan actividades autonómicas, motoras, sensitivas 

y cognitivas (Iovino et al., 2020). 

         Se ha determinado, en humanos, que las alteraciones en el sistema glutamatérgico 

están asociadas a diversos trastornos neurodegenerativos y neurológicos, como la epilepsia, 

esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Huntington y la enfermedad de 

Parkinson (Iovino et al., 2020) 

3.3.2.2 Ácido gamma-aminobutírico 

         El ácido gamma-aminobutírico (GABA) es un neurotransmisor inhibitorio ubicado 

principalmente en las interneuronas. Se sintetiza a partir del ácido glutámico por la 

descarboxilasa del ácido glutámico (GAD). El GABA sólo se encuentra en el cerebro, 

predominantemente en la sustancia negra, hipotálamo e hipocampo (Crowell-Davis et al., 

2019; Moini y Piran, 2021). 

         El GABA representa el principal neurotransmisor inhibitorio en el cerebro al unirse a 

sus receptores postsinápticos. Los sistemas gabaérgicos están involucrados en funciones 

regulatorias en el cerebro, como la vigilancia, ansiedad, tensión muscular, actividad 

epileptogénica y memoria (Crowell-Davis et al., 2019). 

3.3.3 Oxitocina 

La oxitocina (OT) regula funciones biológicas en el SNC y los tejidos periféricos, como 

la contracción uterina y la lactancia. En mamíferos, se ha determinado que la OT es un factor 

importante para la formación y mantenimiento del vínculo madre-cría, apego y reconocimiento 

social en adultos, y la dinámica social dentro y fuera del grupo (Insel y Young, 2001; De Dreu 

et al., 2010; Graustella y MacLeod, 2012; Samuni et al, 2016; Crowell-Davis et al., 2019; 

Denenberg, 2021). En caninos, se han realizado diversos estudios que indican el rol de la OT 

en la cohesión social intraespecífica (Romero et al., 2014), comportamiento maternal 
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(Guardini et al., 2015) y en las conductas afiliativas, lúdicas y vínculo en la relación propietario-

canino (Nagasawa et al., 2015; Kubinyi et al., 2017; Rossi et al, 2018; Marshall-Pescini et al., 

2019; Santos et al., 2020; Pedretti et al., 2021; Wirobski et al., 2021). 

  

4) Etología del cachorro 

4.1 Desarrollo conductual 

Las experiencias positivas o negativas durante el desarrollo del cachorro tienen 

efectos duraderos y una fuerte influencia en el temperamento y la conducta adulta, los cuales 

son modulados por el sistema nervioso central (Gazzano et al., 2008; Battaglia, 2009; Dietz 

et al., 2018; Hedges, 2021). El SNC desarrolla sus funciones genéticamente programadas si 

es expuesto a una estimulación medioambiental adecuada, especialmente durante los 

primeros meses de vida del cachorro, en los denominados períodos sensibles del desarrollo 

conductual (Landsberg et al, 2013; Overall, 2013; Shaw y Martin, 2015). 

4.1.1 Período sensible 

Un período sensible hace referencia al momento en el cual un individuo puede 

beneficiarse de la exposición a ciertos estímulos, de manera que, si son privados de esta 

exposición, hay un riesgo incrementado de presentar problemas de comportamiento (Scott, 

1962; Fox, 1971; Scott et al., 1974; Beaver, 2009; Overall, 2013; Shaw y Martin, 2015). Estos 

períodos se presentan desde el ambiente uterino hasta la madurez social y su comprensión 

es esencial para entender y prevenir problemas de conducta (Overall, 2013; Shaw y Martin, 

2015; Hedges, 2021). Scott y Fuller (1965) fueron los primeros en describir los períodos 

críticos en el desarrollo del cachorro y resaltar su importancia para su adaptación a 

convivencia con su especie y otras especies. 

En los caninos, los períodos sensibles incluyen al período fetal, neonatal, transicional, 

socialización, juvenil y adolescente (Scott, 1962; Horwitz y Mills, 2009; Landsberg et al., 2013; 

Shaw y Martin, 2015; Hedges, 2021).           

4.1.1.1 Período fetal 

El período fetal incluye el desarrollo del feto hasta el nacimiento. En este período, el 

cerebro macho sufre un proceso que determina las diferencias sexuales en el 

comportamiento. Poco antes del parto, el feto produce un disparo de testosterona, el cual 

tiene un efecto activador en el cerebro del feto macho, produciendo la masculinización y 
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desfeminización del cerebro (Shaw y Martin, 2015). La masculinización determina las 

conductas típicas del macho, como el vagabundeo, marcaje urinario, agresividad entre 

machos y la monta sexual. La desfeminización resulta en la destrucción del mecanismo 

encargado del ciclo sexual y elimina la predisposición a exhibir conductas sexuales de la 

hembra (Hedges, 2021). 

Existe poca información sobre el efecto del estado nutricional de la madre y otros 

factores estresantes en el desarrollo conductual del cachorro. Sin embargo, se conoce que 

un suministro de sangre disminuido y, en consecuencia, una pobre oxigenación y nutrición del 

feto, produce anormalidades físicas durante el desarrollo (Lopate, 2012; Shaw y Martin, 2015). 

4.1.1.2 Período neonatal 

Este período se extiende desde el nacimiento hasta los primeros 10-14 días, durante 

los cuales el cachorro tiene los ojos y canales auditivos cerrados (Landsberg et al., 2013; 

Shaw y Martin, 2015; Hedges, 2021). Se caracteriza por la dependencia total del cachorro en 

la madre para la termorregulación, alimentación y eliminación (Shaw y Martin, 2015). Las 

principales actividades del cachorro en este período son el descanso y la alimentación. Sin 

embargo, el cachorro puede captar las feromonas apaciguantes liberadas por la madre, las 

cuales desempeñan un rol importante en el apego y la saciedad (Hedges, 2021). El sueño del 

cachorro es sólo de tipo REM y se caracteriza por movimientos musculares frecuentes y 

temblores frecuentes (Lavely, 2006). 

Los cachorros tienen una capacidad motora limitada y, hasta el día 5, los movimientos 

son realizados en el vientre al intentar manotear y acariciar con las extremidades. En los días 

6-10, las extremidades son capaces de soportar el peso y a los 11-15 días el cachorro 

comienza a caminar, debido a que las extremidades posteriores son capaces de sostener el 

peso (Landsberg et al., 2013). Este período también se caracteriza por la presentación y 

desaparición de varios reflejos. El cachorro muestra dominancia flexora durante los 4-5 días, 

de manera que, si es suspendido en el aire por la base de la cabeza, el cachorro responde 

flexionando las extremidades, columna vertebral y cola. Posteriormente, desde los 4-5 días 

hasta la segunda semana, el cachorro mostrará dominancia extensora (Manteca, 2002; 

Lavely, 2006). En las primeras 2 semanas, el cachorro exhibe algunos reflejos espinales, 

como el reflejo extensor cruzado, el cual se mantiene hasta los 18 días de edad. La 

estimulación de la superficie anal, prepucial o vulvar desencadena la conducta excretoria, los 

cuales desaparecen luego de la tercera semana. Sin embargo, estos reflejos pueden 

permanecer en el período juvenil como respuesta de miedo (Lavely, 2006). El reflejo de 

Magnus puede desencadenarse flexionando la cabeza del cachorro hacia un lado, lo cual 
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provoca que el cachorro extienda los miembros del lado hacia el que se ha girado la cabeza 

y flexione los otros. Este reflejo se mantiene hasta los 21 días (Manteca, 2002). 

         Por otro lado, se observan reflejos de nervios craneales, como el reflejo 

vibrisopalpebral y palpebral, reflejos pupilares leves, reflejo de succión y reflejo de tragar 

(Lavely, 2006). El reflejo de rooting está presente desde el nacimiento y consiste en que el 

cachorro se aproxima hacia un objeto caliente cuando está situado cerca de su cabeza. Este 

reflejo se exhibe normalmente cuando la madre lame el hocico del cachorro, lo cual permite 

que se mantenga cerca (Manteca, 2002). El contacto humano y la manipulación física son 

importantes como enriquecimiento ambiental y por inducir un estrés moderado, el cual puede 

tener efectos positivos para el cachorro, como una mejor adaptación al estrés, maduración 

rápida del SNC, aumenta de la confianza y conducta exploratoria, mejor capacidad de 

aprendizaje y estabilidad emocional (Landsberg et al., 2013; Shaw y Martin, 2015). 

4.1.1.3 Período transicional 

         Este período comprende desde los 11-14 días hasta los 21 días del desarrollo 

neurológico y conductual del cachorro. Los caninos son especies altriciales, es decir nacen 

inmaduros y dependientes del cuidado maternal, pero al llegar al periodo transicional hay una 

mayor maduración e independencia de la madre, lo cual conlleva a un aumento de la conducta 

exploratoria (Shaw y Martin, 2015). Durante este período, el cachorro comienza a caminar y 

dejar la camada, controlar la termorregulación y controlar de forma voluntaria la eliminación. 

Sin embargo, aún la madre asiste e ingiere las evacuaciones (Landsberg et al., 2013). 

La exploración es facilitada por la apertura de los ojos y canales auditivos, los cuales 

determinan el inicio del período transicional. Los ojos comienzan a abrirse a los 12-14 días, 

pero la visión es pobre. Luego, entre los 12-21 días se abren los canales auditivos.  Los 

potenciales evocados auditivos emergen a los 18 días y el cachorro comienza a localizar el 

sonido (Landsberg et al., 2013). El desarrollo de estos sentidos hace que el cachorro esté 

más reactivo a los estímulos medioambientales, por lo que la exposición a estímulos auditivos, 

sensoriales y visuales es muy importante para un adecuado desarrollo locomotor y 

neurológico (Shaw y Martin, 2015). Esto se puede lograr a través de la manipulación física, 

interacción con juguetes, plataformas, túneles y texturas, grabaciones de diversos sonidos. Al 

llegar a las 3 semanas, la madre puede regurgitar el alimento para los cachorros. Esto lo 

realizan al presionar su nariz sobre las comisuras labiales de la madre, comportamiento que 

luego se desarrolla en una conducta de apaciguamiento (Shaw y Martin, 2015). 
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4.1.1.4 Período de socialización 

         Este período comprende desde las 3 semanas hasta las 12-14 semanas, pero puede 

tener variaciones de acuerdo al individuo y la raza (Landsberg et al., 2013; Morrow et al., 

2015; Shaw y Martin, 2015). En este período el cachorro aprende a socializar de manera 

adecuada con su especie y otras especies. El inicio y los estados tempranos del período de 

socialización están estrechamente asociados con la maduración del sistema nervioso, 

incluyendo la mielinización de la médula espinal, aumento en la mielinización, longitud y 

número de las dendritas de la corteza visual y auditiva, y una mejora de las habilidades 

motoras (Landsberg et al., 2013; Dietz et al., 2018). 

Al inicio de este período, el sistema nervioso central ha alcanzado el nivel de madurez 

necesario para permitir un aprendizaje condicionado y asociativo, y a medida que el cachorro 

interactúa con su medioambiente y aprende de los diferentes estímulos, las conexiones entre 

las sinapsis neuronales se vuelven más fuertes y los circuitos neuronales más estables (Dietz 

et al., 2018). Estos cambios neurofisiológicos están acompañados por un incremento de las 

aproximaciones y conductas exploratorias, los cuales indican un aumento de la sensibilidad 

del cachorro a los estímulos sociales y no sociales (Battaglia, 2009). El período de 

socialización se puede dividir en una socialización primaria o intraespecífica y una 

socialización secundaria o interespecífica. 

En la socialización primaria, la formación de relaciones sociales y el juego social, son 

los aspectos conductuales más importantes. En esta etapa el cachorro aprende a interactuar 

adecuadamente con otros cachorros, aprender a leer el lenguaje corporal canino y controlar 

la mordida, para encajar socialmente en el grupo. Por medio de peleas de juego, el cachorro 

aprende a cómo interpretar y exhibir diversas señales como las conductas agonísticas, 

apaciguadoras, ofensivas y defensivas (Pal, 2008).   En la 5-7 semana de edad, la madre 

comienza gradualmente a destetar a sus cachorros, alejándose, gruñendo, mostrando sus 

dientes o dando pequeñas mordidas, conductas que favorecen el aprendizaje social e 

independencia del cachorro. Por esta razón, se recomienda que la madre permanezca con 

sus cachorros hasta las 7-9 semanas, dando lugar a un destete natural para un desarrollo 

social adecuado (Dietz et al., 2018). 

El aprendizaje de estas habilidades sociales es innato y el cachorro exhibirá conductas 

intraespecíficas adecuadas cuando se exponga a estos estímulos. Sin embargo, si no existe 

exposición con sus conespecíficos, el cachorro no tendrá la oportunidad de practicar y 

desarrollar habilidades sociales con otros perros a lo largo de su vida. Esto puede conllevar a 

que el cachorro exhiba conductas inadecuadas en contextos sociales y esté predispuesto a 



20 
 

problemas de comportamiento como el miedo, agresividad y conducta predatoria hacia otros 

perros en la edad adulta (Shaw y Martin, 2015; Wormald et al., 2016). 

En la socialización secundaria, el cachorro aprende a no exhibir miedo a otras 

especies, incluyendo a las personas. Puede aprender a predecir los movimientos de otras 

especies y reaccionar de manera adecuada frente a ellos (habituación), e interpretar el 

lenguaje corporal humano. Si el cachorro es expuesto de forma repetida a estos estímulos 

sociales, es poco probable que luego exhiba conductas predatorias hacia ellos. La necesidad 

de este tipo de socialización es importante en la prevención de accidentes por mordedura o 

conductas predatorias hacia niños, jóvenes, adultos y ancianos (Overall, 2013; Shaw y Martin, 

2015). Este aprendizaje se puede lograr a través del uso de reforzadores positivos, asociando 

la presencia de estímulos sociales desconocidos con una recompensa para el cachorro (Shaw 

y Martin, 2015). 

Además de la socialización, el cachorro debe exponerse a un amplio rango de 

estímulos visuales y auditivos, lugares y otras experiencias sensoriales, para que pueda 

exhibir conductas calmadas y adaptarse a diversos escenarios en un contexto social fuera del 

hogar. La exposición a estos estímulos debe ser supervisada y gradual, de manera que el 

cachorro no exhiba signos de miedo o estrés (Manteca, 2002; Shaw y Martin, 2015; Hedges, 

2021). 

4.1.1.5 Período juvenil y adolescencia 

         El período juvenil inicia a los 3 meses y finaliza con la madurez sexual, la cual se 

alcanza entre los 5-24 meses dependiendo del tamaño, raza, nutrición, genética y la relación 

con el propietario (Peterson y Kutzler, 2011; Shaw y Martin, 2015; Asher et al., 2020; Da Costa 

et al., 2021). Algunas razas pequeñas o miniaturas pueden alcanzar la madurez sexual entre 

los 6 a 12 meses, mientras que las razas grandes y gigantes lo hacen entre los 18 a 24 meses 

(Serpell, 2017). 

Este período se caracteriza por un crecimiento físico rápido, aumento de actividad, 

excitabilidad e independencia (Shaw y Martin, 2015). La capacidad de aprendizaje está 

totalmente desarrollada a las 12 semanas y disminuye gradualmente a partir de los 4 meses 

(Landsberg et al., 2013). El juego y exploración medioambiental incrementan en sesiones 

continuas durante el día. Los perros jóvenes tienden a ser más dispersos, tener menor 

concentración y poco control de sus impulsos, lo cual puede interferir con la educación 

proporcionada por el propietario (Hedges, 2021). 
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Los niveles de hormonas sexuales incrementan al inicio de la pubertad, 

desencadenando la exhibición de conductas sexuales y reproductoras (Hedges, 2021). Entre 

los 4-6 meses, los machos comienzan a exhibir una mayor atracción hacia las hembras con 

signos de estro (Landsberg et al., 2013). En roedores, humanos y primates no humanos se 

ha demostrado que los cambios en las hormonas sexuales circulantes durante este período, 

pueden tener efectos determinantes en la reorganización del cerebro y el comportamiento 

(Sisk y Zehr, 2005; Schulz y Sisk, 2006). Sin embargo, en caninos estos efectos son 

anecdóticos y aún no se han estudiado a profundidad (Serpell y Duffy, 2016). 

El período adolescente inicia con la madurez sexual y termina con la llegada a la 

madurez social, entre los 2 a 3 años (Shaw y Martin, 2015). En humanos, el período 

adolescente se caracteriza por cambios de comportamiento durante la pubertad, como 

variabilidad en el estado de ánimo, irritabilidad y conflictos con los padres (Smetana et al., 

2006). Se cree que el canino adolescente también podría experimentar conflictos en la 

relación humano-canino durante este período (Hedges, 2021). Un estudio realizado por Asher 

et al. (2020), en el que se observaron y registraron las respuestas de obediencia de 93 canes 

en el período juvenil y adolescente, determinó que durante la adolescencia (8 meses) los 

canes responden menos a los comandos indicados por los propietarios. Estos cambios son 

percibidos por los propietarios en la convivencia diaria, los cuales pueden reportar que sus 

cachorros no tienen el apego que tenían meses atrás y son reacios a las señales de llamada 

(Shaw y Martin, 2015). 

En algunas razas protectoras, el período juvenil y adolescente puede marcar el inicio 

de conductas territoriales. Un estudio realizado por Serpell y Duffy (2016), en el que se 

evaluaron 741 perros guías de raza pastor alemán, golden retriever, labrador retriever y 

cruces entre labrador y golden retriever, indica que algunas razas, particularmente el pastor 

alemán, desarrollan conductas agresivas hacia personas desconocidas entre los 6-12 meses. 

Estas conductas disminuyen en el mismo período adolescente y pueden ser reflejo de la 

interacción entre la genética conductual de las razas y el medioambiente (MacLean et al., 

2017) 

El alcance de la madurez social difiere mucho entre las razas. De menor a mayor 

madurez social, podemos incluir a los perros guardianes, retrievers y spaniels, pointers, perros 

de muestra y terriers. Las razas socialmente inmaduras son más juguetonas, disfrutan del 

contacto físico y exhiben una menor conducta predatoria, en comparación con las razas más 

maduras (Landsberg et al., 2013; Shaw y Martin, 2015). 
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 4.1.2 Períodos de miedo 

         Los períodos de miedo son eventos en el desarrollo conductual del cachorro que se 

caracterizan por un miedo incrementado a estímulos medioambientales (Peterson y Kutzler, 

2011; Shaw y Martin, 2015; Horwitz, 2018). El primer período de miedo ocurre entre las 8-10 

semanas, dentro del período de socialización. Durante estas semanas el cachorro es más 

sensible a experiencias traumáticas, las cuales pueden tener efectos duraderos en las 

emociones y conllevar a la aparición de miedo, ansiedad, hiperactividad, reactividad y 

agresividad (Shaw y Martin, 2015). Algunos caninos con predisposición genética al miedo 

pueden exhibir signos de miedo durante este período y permanecer miedosos incluso en 

ausencia de experiencias traumáticas (Overall et al., 2014; Shaw y Martín, 2015). 

         El segundo período de miedo tiene lugar en el período juvenil, entre los 4 a 11 meses 

de edad (Shaw y Martin, 2015). En este período el canino juvenil puede pasar por uno o varios 

períodos de miedo que duran entre 2 a 3 semanas, durante los cuales aprende muy bien de 

experiencias traumáticas (Shaw y Martin, 2015; Becker et al., 2018) y es más susceptible a 

estímulos medioambientales, incluso con objetos familiares. Por ejemplo, un perro que se 

encuentra con una bolsa de basura dos veces a la semana durante sus paseos diarios, puede 

exhibir súbitamente signos de miedo al mismo objeto, evitando pasar delante del mismo, 

encrespando los pelos y ladrando (Peterson y Kutzler, 2011). Este comportamiento es 

transitorio y en la mayoría de los casos no necesita intervención, debido a que el perro revierte 

esta situación y regresa a ser confiado y seguro rápidamente. Sin embargo, otros perros 

pueden beneficiarse del uso de técnicas de modificación conductual, deportes caninos y 

clases de entrenamiento para ayudarlos a manejar sus emociones durante estos períodos 

(Peterson y Kutzler, 2011; Shaw y Martin, 2015; Becker et al., 2017). 

4.2 Capacidades sensoriales 

4.2.1 Visión 

 Los perros nacen con un sistema visual inmaduro y no mielinizado, el cual mejora 

progresivamente con el avance de las semanas (Beaver, 2009; Overall, 2013). Los reflejos 

de parpadeo a la luz, palpebral y vibrisopalpebral están presentes al nacimiento. La actividad 

electrorretinográfica y los potenciales evocados visuales están presentes a los 10 días. Entre 

los 10 a 16 días los cachorros comienzan a abrir los ojos, aparece el reflejo corneal y el reflejo 

pupilar. En este período sólo son capaces de ver la luz y la oscuridad (Beaver, 2009; Hedges, 

2021). Entre la tercera y cuarta semana aparece la orientación visual, búsqueda visual de 

alimento, percepción de profundidad y los cachorros son capaces de discriminar formas. La 
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visión está completamente desarrollada entre la semana 5 y 6 (Beaver, 2009; Overall, 2013; 

Hedges, 2021).  

El sistema visual canino se describe como generalista visual, debido a que los ojos 

parecen estar diseñados para funcionar bajo un amplio rango de circunstancias y variaciones 

de luz (Miklósi, 2016; Singletary y Lazarowski, 2021). Su función está adaptada para la caza 

crepuscular y las interacciones sociales con sus conespecíficos y humanos (Beaver, 2009; 

Landsberg et al., 2013; Miklósi, 2016; Hedges, 2021). La visión canina es menos 

especializada para la agudeza visual y determinación de detalles finos. Sin embargo, es más 

especializada para la detección de movimiento, con una función incrementada en condiciones 

de luz baja o tenue (Beaver, 2009; Singletary y Lazarowski, 2021).  

La capacidad incrementada para ver bajo condiciones de luz baja o tenue se debe a 

la presencia del tapetum lucidum, una estructura situada debajo de la retina que refleja la luz 

aumentando la cantidad de información visual que reciben los receptores visuales (Byosiere 

et al., 2018; Hedges, 2021; Singletary y Lazarowski, 2021). En la retina existen dos tipos de 

células fotorreceptoras denominadas conos y bastones. Los bastones representan el 97% del 

total de células fotorreceptoras y son responsables de la visión monocromática en luz tenue. 

En los caninos, el número de bastones es mayor en comparación a los humanos, lo cual 

incrementa su capacidad para identificar formas, discriminar entre la luz y oscuridad, así como 

registrar el movimiento (Manteca, 2002; Beaver, 2009; Landsberg et al., 2013; Gelatt, 2014; 

Miklósi, 2016; Hedges, 2021).    

El 3% restante está constituido por los conos, los cuales son responsables de la visión 

del color que es determinada por el número de clases de fotopigmento en la retina. Los 

caninos poseen una visión dicromática, pudiendo diferenciar el espectro azul y el espectro 

amarillo (Byosiere et al., 2018; Singletary y Lazarowski, 2021). Si bien su rango visual puede 

limitarse a estos dos espectros de colores (Figura 3), algunos estudios indican que los perros 

son capaces de discriminar colores por la intensidad de brillo, distinguir los colores rojo y 

verde del color gris, y elegir objetos basados en el color (Tanaka et al., 2000b; Byosiere et al., 

2019; Kasparson et al., 2013; Overall, 2013; Singletary y Lazarowski, 2021).  

Además de la posible discriminación de colores, los perros son capaces de ver la luz 

ultravioleta (UV), la cual es percibida como un color azul-morado. La luz UV mejora la visión 

en condiciones de luz tenue y permite registrar objetos que no pueden ser detectados por la 

visión humana, como los rastros de orina (Douglas y Jeffery, 2014; Singletary y Lazarowski, 

2021). Un estudio indica que los perros podrían tener un sentido magnético asociado al 

sistema visual, por la presencia del criptocromo 1, una flavoproteína localizada en el ojo 
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canino que es sensible a la luz azul y responde a la orientación magnética dependiente de luz 

basado en el campo magnético de la tierra (Nießner et al., 2016). 

 

 

Figura 3. Comparación esquemática de los colores visibles en el humano (arriba) y canino 

(abajo). Tomado de Singletary M, Lazarowski L. 2021. Canine Special Senses. Vet Clin 

North Am Small 51:839–858. 

 Al igual que otros predadores, el canino tiene un campo visual con una amplia cantidad 

de visión binocular y un espacio ciego detrás de la cabeza. El campo visual y la profundidad 

visual está determinada por la conformación de la cara, la cual puede variar ampliamente en 

los caninos (Beaver, 2009; Overall, 2013; Hedges, 2021). El campo visual en los caninos 

puede ser de 220° a 290° y la visión binocular puede variar entre 60° a 116°. Las razas 

braquicefálicas, caracterizadas por una cabeza corta, tienen un campo visual más estrecho, 

pero una visión binocular más amplia. En contraste, las razas dolicocefálicas, caracterizadas 

por una cabeza larga, tienen un campo visual más amplio, pero una visión binocular reducida, 

lo cual puede afectar su percepción de la profundidad (Beaver, 2009; Overall, 2013; Byosiere 

et al., 2018; Hedges, 2021; Singletary y Lazarowski, 2021) (Figura 4). El crecimiento de pelo 

sobre los ojos también puede afectar la capacidad visual, como en el caso del pastor inglés o 

el collie barbudo (Hedges, 2021). 

 La agudeza visual, que se refiere a la claridad de la visión, es pobre en los caninos y 

se estima que puede ser entre 20/75, en comparación a los humanos que poseen una 

agudeza visual de 20/20. Esto indica que a 20 pies de distancia (6 metros), un perro puede 

percibir un objeto que una persona con visión normal puede percibir a 75 pies (22 metros). 

Sin embargo, se han reportados otros valores para la agudeza visual que van desde los 20/60 

a 20/85 (Tanaka et al., 2000a) y 20/50 a 20/140 (Gelatt, 2014). Los perros pueden detectar el 
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movimiento de objetos a una distancia de 800-900 metros, pero este rango disminuye a 500-

600 si los objetos están estacionarios (Manteca, 2002; Miklósi, 2014). 

Figura 4. Campo visual y visión binocular en el perro dolicocefálico (Borzoi), mesocefálico 

(perro promedio) y braquicefálico (Pekinés). Se indican la zona ciega (morado), visión lateral 

(amarillo) y visión binocular (naranja). Tomado de Beaver BV. 2009. Canine Behavior: 

Insights and Answers. 2nd ed. St. Louis: Saunders/Elsevier. 333 p. 

  Otra característica de la visión canina es el procesamiento de caras. Diversos 

experimentos, en los que se expone al perro a imágenes de caras humanas y caninas, han 

demostrado que pueden diferenciar las caras familiares de las no familiares, presentadas en 

representaciones de dos dimensiones (2-D), lo cual indica un procesamiento cognitivo con 

niveles altos de sofisticación (Huber et al., 2013; Pitteri et al., 2014; Byosiere et al., 2018). 

4.2.2 Audición 

 La audición es el sentido canino secundario y está compuesta por un oído externo 

(pabellón auricular), canal auditivo y diversas estructuras diseñadas para convertir las ondas 

sonoras en información auditiva (Lindsey, 2000). Al igual que el sistema visual, el desarrollo 

del sistema auditivo es incompleto al nacimiento y continua su maduración en la etapa 

postnatal (Beaver, 2009; Overall, 2013). Los canales auditivos se abren entre los 12-21 días 

(Beaver, 2009; Lopate, 2012; Hedges, 2021) y los cachorros comienzan a responder al sonido 

a los 25 días (Hedges, 2021). Scheifele et al. (2012), indican que los cachorros sanos pueden 

responder a los sonidos ambientales y voces desde los 10 días. Las respuestas asociadas 

como el reflejo auditivo de sobresalto y los potenciales auditivos evocados aparecen al mismo 

tiempo que el canal auditivo se abre. Los potenciales auditivos evocados se desarrollan y 

expanden rápidamente durante las primeras 3 semanas, llegando a una maduración casi 

completa entre la semana 4 y 5. Los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral 
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(PEATC), un indicador de pérdida de la audición unilateral o bilateral, se desarrollan a partir 

de la semana 2 y maduran gradualmente entre las 4 y 7 semanas (Beaver, 2009; Lopate, 

2012; Scheifele et al., 2012; Barber et al., 2020; Singletary y Lazarowski, 2021).   

Los caninos tienen una sensibilidad amplia al sonido, especialmente en altas 

frecuencias. En bajas frecuencias, la sensibilidad del oído canino es similar a los humanos 

(Barber et al., 2020; Singletary y Lazarowski, 2021). El rango exacto de la audición canina no 

está determinado. Sin embargo, se estima que los perros pueden escuchar un rango de 

frecuencia entre 20 a 60,000 hercios (Hz), y escuchan mejor en el rango de 200 a 15,000 Hz. 

En comparación a los humanos, los caninos pueden escuchar y responder a los sonidos 

ultrasónicos producidos por roedores e insectos, que pueden llegar a los 40,000 Hz 

(Landsberg et al., 2013; Overall, 2013; Barber et al., 2020; Hedges, 2021; Singletary y 

Lazarowski, 2021).  

La sensibilidad al sonido es incrementa por el oído externo o pabellón auricular, el cual 

dirige las ondas sonoras hacia el canal auditivo. Este pabellón desempeña un rol importante 

en la localización del sonido y la atenuación de frecuencias altas (Overall, 2009; Miklósi, 2014; 

Barber et al., 2020; Singletary y Lazarowski, 2021). La forma y tamaño del pabellón auricular 

presenta una amplia variabilidad en los caninos, pudiendo identificarse tres tipos de pabellón 

auricular: erectos (por ejemplo, pastor alemán y husky siberiano), semi-erectos (por ejemplo, 

pugs y greyhounds) y caídos (por ejemplo, beagle y poodle). Aunque existen diferencias 

físicas individuales, ninguna de estas parece afectar la capacidad auditiva. Sin embargo, se 

presume que los canes con orejas erectas largas son muy buenos en la localización de 

sonidos a distancia (Beaver, 2009; Miklósi, 2014, Barber et al., 2020; Singletary y Lazarowski, 

2021). Se ha reportado que los lobos pueden escuchar el aullido de otro lobo desde una 

distancia de 9,000 a 16,000 metros en un terreno plano y se presume que esta capacidad 

también la poseen los caninos (Barber et al., 2020; Singletary y Lazarowski, 2021).  

4.2.3 Olfato 

 El olfato es el sentido más desarrollado de los caninos, debido a que representa la 

principal forma por la que obtienen información de su medioambiente para la identificación, 

navegación y comunicación con sus conespecíficos y otras especies (Beaver, 2009; Mills et 

al., 2013; Miklósi, 2014; Hedges, 2021). Existen pocos estudios sobre la capacidad olfativa 

de los cachorros y juveniles. Se ha demostrado que los fetos caninos pueden aprender dentro 

del útero, debido a que, al nacimiento, los cachorros exhiben una preferencia por el alimento 

que se proporcionó a la madre durante la gestación (Hepper y Wells, 2006). Por otro lado, los 

cachorros pueden detectar olores desde los primeros 15 minutos postparto (Beaver, 2009; 
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Hedges, 2021). Además, se conoce que la capacidad olfativa disminuye con la edad debido 

a cambios atróficos (Hirai et al., 1996) y que la memoria a largo plazo de olores es mucho 

más fuerte en individuos adultos, en comparación a perros juveniles (Wei et al., 2016).  

En los caninos, el sistema olfativo se divide en dos partes principales: el epitelio 

olfatorio principal (EOP) y el órgano vomeronasal (OVN). El epitelio olfatorio principal se 

localiza en la parte pigmentada de la mucosa en la región caudodorsal de la cavidad nasal, 

mientras que el OVN se encuentra entre la cavidad nasal y oral, por debajo del piso de la boca 

(Mills et al., 2013; Kokocinska-Kusiak et al., 2021). En comparación a los humanos que 

poseen un área de epitelio olfatorio de 5 cm2 y 12-40 millones de neuronas olfatorias, el 

epitelio olfatorio canino posee un área de 150-170 cm2 y 200 a 1000 millones de neuronas 

olfatorias, lo cual contribuye a una mejor sensibilidad olfativa y a la detección de olores 

complejos (Beaver, 2009; Miklósi, 2014; Kokocinska-Kusiak et al., 2021). Estas características 

conllevan a que el olfato canino sea 10,000 a 100,00 veces más sensible que el olfato 

humano. El EOP y OVN son fisiológicamente independientes en la colección de señales 

olfativas y las señales específicas a las que reaccionan, teniendo vías diferentes de llegar al 

cerebro. Estas estructuras se utilizan en diferentes labores para percibir diversos tipos de 

estímulos (Beaver, 2009; Miklósi, 2014; Kokocinska-Kusiak et al., 2021). En la Figura 5, se 

describe las vías que utilizan el EOP y OVN en el sistema de detección de sustancias químicas 

y feromonas. 

Desde un enfoque conductual, los perros inician la localización del olor a través de un 

olfateo rápido y repetido, mientras mueven la cabeza de un lado al otro. Una vez detectado el 

olor, identifican y siguen el rastro con un olfateo lento y largo, acompañado de movimientos 

de cabeza. Una vez que los olores son inhalados, el individuo procesa el olor en cada fosa 

nasal de manera separada. El lado izquierdo del cerebro registra las señales olfativas 

familiares y no aversivas de la fosa nasal izquierda, mientras que el lado derecho del cerebro 

registra las señales no familiares de la fosa nasal derecha, especialmente aquellas dejadas 

por otros perros (Hedges, 2021; Kokocinska-Kusiak et al., 2021).  

En relación a las capacidades olfativas, la agudeza olfativa canina le permite detectar, 

discriminar y seguir rastros olfativos. Por ejemplo, los perros pueden identificar el ácido 

butírico (ácido graso volátil encontrado en el sudor humanos) a concentraciones de 10-12 molar 

(M) (Case, 2005). También pueden detectar concentraciones de olores a 10-17 molar (M), en 

comparación a los 10-4.5 a 10-5 de los humanos. Los estudios de detección de olores indican 

que los perros pueden detectar una amplia variedad de agente químicos en concentraciones 

bajas, tanto en soluciones o vapores (Beaver, 2009; Miklósi, 20014; Jezierski et al., 2016). 
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Figura 5. Representación esquemática de la estructura tradicional del sistema de detección 

de sustancias químicas. Adaptado de Kokocinska-Kusiak A, Woszczyło M, Zybala M, 

Maciocha J, Barłowska K, Dziecioł M. 2021. Canine Olfaction: Physiology, Behavior, and 

Possibilities for Practical Applications. Animals 2021, 11, 2463 

 Los caninos pueden identificar a sus conespecíficos, personas familiares y objetos, en 

base a su olor (Beaver, 2009; Miklósi, 2014. Siniscalchi et al., 2018). Esta habilidad olfativa le 

permite ser utilizado en la detección de sustancias ilegales y peligrosas (cocaína, heroína, 

metanfetaminas, entre otros), olores biológicos (odorología forense, búsqueda y rescate de 

personas), organismos vivos (control de parásitos de plantas, cianobacterias), enfermedades 

médicas (malaria, tumores, COVID-19, etc.), entre otros (Jezierski et al., 2016; Siniscalchi et 

al., 2018; Kokocinska-Kusiak et al., 2021). 

El OVN, componente del sistema olfativo, es una estructura especializada usada para 

la detección de semioquímicos específicos de significancia motivacional y emocional para la 

comunicación canina (Mills et al., 2013). Las feromonas, un tipo de semioquímico, son 

liberadas por un individuo y desencadenan efectos comportamentales en otros individuos 
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(Mills et al., 2013, Hedges, 2021). En los caninos, los lugares de producción de feromonas se 

localizan en la región facial, cuya función está asociada a las conductas sociales; orejas, las 

cuales liberan apeasinas de glándulas sebáceas asociadas a la saciedad y confianza; 

glándulas interdigitales, relacionadas a una función territorial y de alarma; surco intermamario; 

el cual libera apeasinas asociadas a la orientación del neonato e identificación de áreas 

seguras; región urogenital, asociadas al marcaje territorial; y glándulas perianales, utilizadas 

para la identificación, marcaje territorial y señales de alarma (Mills et al., 2013; Miklósi, 2014; 

Hedges, 2021). 

4.2.4 Gusto 

 El sentido del gusto es funcional desde el nacimiento. Los caninos pueden sentir el 

movimiento, presión, vibración y cambios de temperatura. La percepción del sabor parece ser 

similar a los humanos, los cuales pueden discriminar entre sabores dulces, salados, agrios y 

amargos. Los perros son sensitivos al sabor dulce y amargo, pero no tienen predilección por 

el sabor salado (Landsberg et al., 2013; Shaw y Martin, 2015; Hedges, 2021). Los caninos 

poseen receptores para la carne, grasa y los químicos relacionados a la carne, así como 

receptores en la punta de la lengua para el agua (Landsberg et al., 2013). La palatabilidad, 

aparte del gusto, depende del olfato, temperatura y textura (Shaw y Martin, 2015). 

4.2.5 Tacto 

 El tacto es un sentido bien desarrollado y que está presente al nacimiento, para 

proteger al neonato y ayudarlo a encontrar comida. El contacto físico con la madre tiene un 

efecto calmante en los cachorros estresados. Los cachorros exhiben estrés si son colocados 

en superficies frías y a partir de los 14 a 21 días comienzan a identificar por el tacto a los 

objetos calientes (Beaver, 2009). La piel canina tiene receptores para sentir la presión, dolor, 

movimientos corporales, posición, temperatura, vibración y la estimulación química 

(Landsberg et al., 2013; Shaw y Martin, 2015; Hedges, 2021).  

 Los caninos utilizan la información táctil de las vibrisas faciales para ayudarlos en la 

navegación en espacios confinados y ambientes con poca intensidad de luz (Beaver, 2009; 

Landsberg et al., 2013). La importancia de las vibrisas táctiles aún no se ha determinado, sin 

embargo, el movimiento de las vibrisas ubicadas por encima de los ojos desencadena el 

reflejo de parpadeo, el cual es de utilidad para la protección ocular de los perros cazadores 

(Beaver, 2009; Döring et al. 2020). Anatómica y fisiológicamente, se ha demostrado que las 

vibrisas faciales forman parte del sistema sensitivo canino, por lo que su corte se considera 

una amputación temporal que puede afectar su bienestar (Döring et al. 2020) (Figura 6). 
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Figura 6. Distribución de las vibrisas en la cabeza del canino. 1, pelos táctiles supraorbitales; 

2, pelos táctiles labiales superiores; 3, pelos táctiles labiales inferiores; 4, pelos táctiles 

mentales; 5, pelos táctiles bucales. Tomado de Döring D, Bartels A, Erhard M. 2020. The 

importance of the tactile hairs in domestic dogs and the problem of trimming these from an 

animal welfare perspective. Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere 2020; 48: 186–195 

4.3 Relación cachorro-madre 

4.3.1 Apego primario 

 El apego es un componente instintivo necesario para el desarrollo del cachorro, cuyas 

funciones principales son la protección contra los predadores, intervención en la capacidad 

de establecer relaciones sociales adecuadas con sus conespecíficos, aprendizaje de la 

comunicación canina y construcción de una homeostasis emocional (Mege et al., 2003). El 

apego primario se establece a partir del nacimiento en dirección de la madre hacia al cachorro 

y rápidamente se vuelve recíproco. Este apego puede ser representado por la madre 

biológica, madre nodriza o una persona (Vieira, 1999; Mege et al., 2003; Dietz et al., 2018). 

Existen pocos estudios relacionados al apego intraespecífico entre la madre y el cachorro. Un 

estudio realizado por Previde et al. (2009), indica que a los 44-45 días de edad, los cachorros 

pueden exhibir un repertorio conductual similar al descrito en humanos, incluyendo la 

búsqueda de proximidad a la madre, vocalizaciones al separarlos de esta, y un efecto base 

de seguridad en la presencia de la madre.  
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4.3.1.1 Identificación intraespecífica 

 Al nacimiento, el cachorro no sabe que pertenece a la especie canina. La convivencia 

con los otros cachorros de la camada promoverá un vínculo primario que reconocerá como 

propio y, por lo tanto, buscará reproducirse en la edad adulta (Vieira, 1999; Mege et al., 2003).  

4.3.1.2 Interacción con el medioambiente 

 La presencia cercana de la madre motiva al cachorro a explorar su medioambiente sin 

signos de miedo. Inicialmente la exploración se da a pocos metros del nido y gradualmente 

incrementa la distancia explorada. La proximidad física de la madre permite que el cachorro 

esté emocionalmente apaciguado al momento de registrar todos los estímulos sensoriales 

nuevos en el ambiente que está explorando (Vieira, 1999; Mege et al., 2003).  

4.3.1.3 Aprendizaje de la vida social 

 El cachorro en sus primeros meses de vida aprende principalmente por imitación. El 

aprendizaje social se realiza en presencia de un adulto (madre o hermano de camada), el cual 

aporta seguridad emocional y puede intervenir en las interacciones lúdicas de los cachorros 

de la camada (Dehasse, 1994; Vieira, 1999; Mege et al., 2003).  

Dehasse (1999) registró observaciones de la relación educativa entre una madre de 

husky siberiano y sus cachorros, pudiendo identificar la secuencia de aprendizaje de la 

postura de apaciguamiento y la interacción “colócate abajo”. En esta secuencia (Figura 7), la 

madre elige a un cachorro de manera aleatoria, no siempre al cachorro más inquieto. Luego, 

mantiene su mirada en uno de los cachorros por unos 15 a 30 minutos, se aproxima y lo 

empuja hacia el suelo, colocando su boca en uno de los miembros anteriores del cachorro. 

La madre mantiene esta sujeción colocando dentro de su boca las orejas, cuello y cabeza del 

cachorro, pero sin hacerle daño o hacer presión fuerte, al mismo tiempo que inclina su cuerpo 

sobre el cachorro para evitar que se mueva y forzándolo a que se eche.  

Una vez que el cachorro está echado sobre su abdomen, flanco o espalda, la madre 

deja de moverse, observa y espera hasta que el cachorro se mueva de nuevo. Si se mueve, 

la madre puede dar pequeños pellizcos en el vientre del cachorro. Si el cachorro se orina, la 

madre lamerá el vientre. Luego, repite el mismo proceso hasta que el cachorro deje de 

moverse. Una vez logrado esto, la madre se retira y el cachorro reinicia sus actividades o 

sigue a la madre. Luego de unos minutos, la madre puede repetir el mismo procedimiento con 

el mismo u otro cachorro.  
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Figura 7. Secuencia conductual para la adquisición de la postura de apaciguamiento. A, la 

madre se lanza sobre el cachorro para forzarlo a que se eche; B, la madre mantiene la 

posición hasta que el cachorro deje de moverse. Tomado de Dehasse J. 1999. Bruselas: 

Jöel Dehasse – Mother-Puppy Educational Relationship. [Internet] [01 febrero del 2022]. 

Disponible en: http://www.joeldehasse.com/ 

En el período juvenil, la madre provoca el desapego de los cachorros, el cual pasa de 

un apego exclusivo a la madre a un apego al grupo social. Este primer desapego se debe a 

la erupción dentaria del cachorro, lo cual hace doloroso el amamantamiento. La separación 

se realiza inicialmente en las zonas de descanso y luego la madre prohíbe al cachorro 

acercarse a ella. Este proceso es facilitado por las feromonas sexuales, los cuales parecen 

influir en la segunda parte del desapego (Navarrete, 2004). El destete promueve la autonomía 

conductual y expresión de conductas adultas (Vieira, 1999). 

4.3.2 Comunicación semioquímica 

 La madre canina produce feromonas para fortalecer el vínculo y brindar seguridad a 

la camada. En los caninos, estas feromonas se denominan apeasinas y son producidas por 

el tejido circundante de las glándulas mamarias a los 3-4 días postparto. Esta secreción se 

mantiene hasta 2-5 días antes del destete (Pageat y Gaultier, 2003). Estas feromonas ayudan 

al cachorro a orientarse a medida que inicia el movimiento y a extender la percepción de 

seguridad en el medioambiente. Al detectar estas señales, los cachorros pueden percibir 

rápidamente y aprender a utilizar sus otros sentidos, incluso si la madre se encuentra lejos o 

descansando, debido a que puede depositar sus feromonas en áreas circundantes al nido 

(Pageat y Gaultier, 2003; Landsberg et al., 2013; Mills et al., 2013). 

 

A 

B 
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4.4 Conductas individuales 

4.4.1 Conducta de alimentación, descanso y exploración 

 En el postparto, los cachorros se alimentan de la madre cada 1-2 horas y duermen 

entre estos períodos. Una vez que están saciados, los cachorros normales exhiben patrones 

de sueño de 1-2 horas antes de reiniciar la alimentación. En promedio, los cachorros pasan 

el 90% del tiempo durmiendo (Los cachorros que no logran alimentarse bien tienden a llorar 

y no presenten un patrón normal de descanso (Rosset, 2006; Horwitz y Mills, 2009; Lopate, 

2012). En las primeras tres semanas, la madre inicia la alimentación y rara vez es iniciada por 

los cachorros. La madre se acerca presentando su abdomen, despierta a los cachorros y los 

estimula acicalándolos. Los cachorros avanzan buscando con el hocico las glándulas 

mamarias. Luego, el cachorro amasa la glándula mamaria con sus miembros anteriores y 

empuja con el hocico, para facilitar la eyección de la leche (Rosset, 2006; Lopate, 2012; 

England, 2013). 

 Luego de la tercera semana, la lactancia materna sigue siendo la principal forma de 

alimentación. A partir de la cuarta semana, algunos cachorros comienzan a exhibir una 

conducta de alimentación similar al adulto y busca la regurgitación materna de comida 

digerida. Esta conducta se manifiesta al lamer y morder la comisura de los labios de la boca 

materna y, en la edad adulta, continuará como un comportamiento de apaciguamiento sin 

función alimentaria (Rosset, 2006). A partir de esta semana, los cachorros pueden recibir 

alimentación sólida de manera gradual (Rosset, 2006; Lopate, 2012; England, 2013). 

 Los cachorros son poiquilotérmicos al nacimiento y dependen de la madre, camada y 

ambiente para mantener la temperatura corporal. Tienen habilidades de búsqueda de calor 

bien desarrolladas al nacimiento, lo cual les permite gravitar hacia la madre, sus hermanos de 

camada u otros ambientes como fuente de calor (Lopate, 2012).  

4.4.2 Conducta de eliminación 

 En los primeros meses de vida, la madre se encarga de la limpieza de orina y heces 

en la camada. La madre acicala a sus cachorros en la zona perineal y los coloca en decúbito 

ventral para activar el reflejo perineal. Más adelante, esta secuencia se aprenderá y formará 

parte del repertorio comportamental del perro como una conducta de apaciguamiento. La 

madre ingiere las heces y orina para mantener limpio el nido y a la camada (Rosse, 2006; 

Horwitz y Mills, 2009; Shaw y Martin, 2015). 
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 A partir de la tercera y cuarta semana, se estable un comportamiento de eliminación 

automático y autónomo, sin intervención de la madre. En la semana 4 y 5, los cachorros son 

lo suficientemente móviles para dejar el nido antes de eliminar, y en la semana 6, los 

cachorros buscan lugares de excrementos anteriores olfateando el suelo. En la semana 9, los 

cachorros eliminan en un lugar determinado, generalmente ubicado en la periferia de su 

medioambiente o una zona elegida por la madre (Rosse, 2006; Horwitz y Mills, 2009; Shaw y 

Martin, 2015). En este período pueden desarrollar la preferencia de sustrato por césped, tierra, 

periódico, cartón, entre otros. El control total del esfínter de micción y defecación se logra a 

partir de los 4 a 5 meses (Rosse, 2006; Shaw y Martin, 2015; Horwitz, 2018). 

4.5 Comunicación canina 

 La comunicación tiene lugar entre individuos de la misma especie y de manera 

heteroespecífica, como en el caso de los caninos y humanos (Mills, 2013; Siniscalchi et al., 

2018). La comunicación canina incluye señales visuales, auditivas, táctiles y olfativas 

(Landsberg et al., 2013; Shaw y Martin, 2015). 

4.5.1 Comunicación visual 

 Los caninos se comunican visualmente con otros individuos al modificar la posición de 

las diferentes partes del cuerpo, lo que permite transmitir información diversa sobre el estado 

emocional e intenciones del individuo. La selección artificial realizada por los humanos, ha 

producido diversos cambios en la morfología y anatomía de las razas, lo cual reduce la 

capacidad social de comunicación en diversas razas. Por ejemplo, los perros braquicefálicos 

pierden flexibilidad en la exhibición de expresiones faciales. De igual manera, perros con 

orejas erectas permanentes o colas cortas no pueden utilizar todo su repertorio conductual 

para comunicarse con sus conespecíficos (Shaw y Martin, 2015; Siniscalchi et al., 2018). 

 La comunicación intraespecífica e interespecífica, incluye posturas corporales, 

posturas de juego y movimiento de orejas, cola, cabeza y expresiones faciales (Landsberg et 

al., 2013; Shaw y Martin, 2015). Una postura corporal en estación (cuatro miembros sobre el 

piso) o inclinando el cuerpo hacia adelante puede indicar estado de alerta o asertividad. Por 

el contrario, una postura agazapada o encorvada puede indicar miedo. Colocar el cuerpo en 

decúbito lateral o dar vueltas sobre la espalda puede indicar apaciguamiento para evitar 

conflictos en situaciones estresantes (Landsberg et al., 2013; Siniscalchi et al., 2018). La 

monta puede indicar un estado de excitación, el cual puede ser exhibido por machos y 

hembras. Todas estas conductas pueden ser exhibidas durante el juego (Landsberg et al., 

2013; Shaw y Martin, 2015). Dirigir el cuerpo, cabeza y el caminar hacia otro individuo puede 
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indicar desafío o interés. Girar el cuerpo y la cabeza, y caminar en dirección contraria a otro 

individuo, puede indicar apaciguamiento (Landsberg et al., 2013; Siniscalchi et al., 2018). 

 Las posturas de juego incluyen los movimientos hacia adelante con uno o ambos 

miembros anteriores, saltos continuos, jadeo con la boca abierta, y un movimiento de cola 

relajado. Las luchas también forman parte del repertorio conductual del juego. La postura de 

reverencia (“play bow”) es una solicitación al juego, en la cual ambos miembros anteriores 

están estirados sobre el piso, con la grupa levantada. Esta postura contiene elementos de 

aproximación y escape, y señales de un abordaje no amenazante (Shaw y Martin, 2015; 

Siniscalchi et al., 2018). La secuencia lúdica incluye roles de juego, en el cual existe un 

perseguidor y un perseguido, los cuales permutan recíprocamente. Las mordeduras durante 

el juego son inhibidas si el cachorro ha aprendido a controlarla en la interacción con la 

camada, durante sus primeros meses de vida. Si la mordedura no está inhibida, la secuencia 

de juego puede resultar en lesiones para uno de los individuos (Käufer, 2013; Shaw y Martin, 

2015).  

Las orejas dirigidas hacia arriba y adelante puede indicar alerta o asertividad, mientras 

que las orejas dirigidas hacia abajo y atrás puede indicar miedo o apaciguamiento. La cola 

meneando indica excitación, el cual puede estar asociado a un estado emocional subyacente, 

como juego o agresividad. Una cola levantada puede indicar estado de alerta o excitación, 

una cola en posición media puede indicar relajación o atención, y una cola en posición baja 

puede indicar miedo o apaciguamiento. (Simpson, 1997; Landsberg et al., 2013; Siniscalchi 

et al., 2018). La cabeza levantada indica estado de alerta y asertividad, mientras que la 

cabeza agachada puede indicar miedo o apaciguamiento (Simpson, 1997; Landsberg et al., 

2013; Siniscalchi et al., 2018). Una mirada directa indica interés, estado de alerta y excitación, 

el cual puede conllevar a la exhibición de conductas agresivas. Una evasión del contacto 

visual indica un grado de miedo, ansiedad o conflicto y puede ser interpretado como una 

conducta de apaciguamiento (Abrantes, 1997; Handelman, 2008; Shaw y Martin, 2015).  

Un labio curveado que expone los dientes incisivos y caninos es un indicador de 

agresividad ofensiva. La exposición de todos los dientes con la esquina de la boca retraída 

indica miedo, conflicto o apaciguamiento, y puede indicar una agresividad defensiva. Un perro 

con miedo puede exhibir un lenguaje corporal de agresividad ofensiva o defensiva (Abrantes, 

1997; Handelman, 2008; Shaw y Martin, 2015).  

Las señales de calma son un repertorio de comportamientos exhibidos por los perros 

en la comunicación visual, para evitar conflictos agresivos (Rugaas, 2006; Mariti et al., 2017). 

Estas señales incluyen el girar la cabeza, girar el cuerpo, suavizar los ojos, lamido de nariz o 
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labios, congelamiento, movimientos lentos, “play bow”, sentarse, echarse, bostezar, olfatear 

el piso, caminar en curva, movimiento bajo de la cola, reducir el tamaño corporal, lamer los 

labios del otro perro, parpadear y levantar un miembro anterior (Rugaas, 2006; Mariti et al., 

2017). Estas conductas tienen como función evitar la escalada de la secuencia agresiva en la 

comunicación intraespecífica. Un estudio realizado por Firnkes et al. (2017), indica que estas 

señales también se exhiben durante la comunicación humano-canino, pero en menor 

intensidad en situaciones amenazantes. 

4.5.2 Comunicación auditiva 

 Los caninos tienen un amplio y sofisticado repertorio vocal, el cual es utilizado en 

diversos contextos en la interacción social intra e interespecífica (Landsberg et al., 2013; 

Siniscalchi et al., 2018). La comunicación auditiva incluye a los ladridos, gruñidos, gemidos o 

llantos, aullidos, gañidos y gruñidos sonoros (Hernández, 2012; Landsberg et al., 2013; 

Siniscalchi et al., 2018). El ladrido es el tipo de comunicación vocal más común en el perro, 

el cual consiste en señales repetitivas, cortas y explosivas, con una estructura acústica 

variable que difiere entre las razas e individuos. Por lo general, son utilizadas en interacciones 

sociales cortas y en diversos contextos conductuales como señal de saludo, estado de alerta, 

demanda de atención o juego (Handelman, 2008; Hernández, 2012; Shaw y Martin, 2015; 

Serpell, 2017). El ladrido puede ser una conducta alomimética, es decir una actividad grupal 

con diversos individuos ladrando al unísono, imitando y estimulándose entre ellos (Siniscalchi 

et al., 2018).  

 Los gruñidos son vocalizaciones de baja frecuencia y banda ancha, exhibidos durante 

las interacciones agonísticas como una señal de amenaza o alerta, o durante el juego (Yeon, 

2007; Handelman, 2008; Landsberg et al., 2013). Los caninos pueden evaluar el tamaño de 

otro perro al escuchar su gruñido y diferenciar el tipo de gruñido (Siniscalchi et al., 2018). El 

gemido o llanto es una llamada generalizada de estrés exhibida por el cachorro, al separarlo 

de su madre. Sin embargo, los adultos también pueden exhibir este tipo de vocalización en 

una amplia variedad de estados emocionales, como frustración, saludos, sumisión activa o 

demanda de atención (Yeon, 2007; Handelman, 2008; Shaw y Martin, 2015; Serpell, 2017; 

Siniscalchi et al., 2018).  

 Los aullidos son una forma de comunicación a larga distancia, utilizados por los lobos 

para mantener la cohesión social, defensa territorial, reconocimiento individual, localización 

de otros individuos del grupo social y coordinación de actividades en grupo (Yeon, 2007; 

Landsberg et al., 2013; Serpell, 2017; Siniscalchi et al., 2018). Algunas razas caninas exhiben 

el aullido durante estados de excitación, sin embargo, se desconoce su función exacta en la 
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comunicación (Simpson, 1997; Yeon, 2007). El gañido son vocalizaciones exhibidas en 

situaciones de dolor y estrés fuerte. Los cachorros exhiben este tipo de vocalización cuando 

sus madres los cargan por la nuca con el hocico (Yeon, 2007). Los gruñidos sonoros son 

vocalizaciones relacionadas al placer y se desencadenan cuando el propietario acaricia o 

carga al canino (Beaver, 2009; Shaw y Barry, 2015; Serpell, 2017; Siniscalchi et al., 2018). 

4.5.3 Comunicación táctil 

 La comunicación táctil es utilizada por los caninos en interacciones agonísticas para 

impresionar a un oponente o mantener el vínculo social. En el primer caso, el individuo exhibe 

un contacto físico intenso, coloca sus miembros anteriores sobre la espalda del otro individuo, 

coge el hocico y abraza a otro individuo durante los contextos agresivos (Handelman, 2008; 

Overall, 2013; Siniscalchi et al., 2018). Por otro lado, el vínculo social se mantiene por 

diferentes actividades, como descansar en contacto cercal, colocar la cabeza sobre el dorso 

de otro individuo durante el saludo o abordajes sexuales, o por el acicalamiento social, el cual 

incluye el lamido de la cara del otro individuo o mordidas de acicalamiento, utilizando los 

incisivos con movimientos rápidos de la mandíbula (Handelman, 2008; Siniscalchi et al., 

2018). 

 Este tipo de comunicación es rara en los caninos y generalmente es corta. Por el 

contrario, los humanos tienden a tener un contacto físico más frecuente y duradero con los 

caninos, lo cual conlleva al perro a exhibir incomodidad, señales conflictivas o de estrés 

durante las interacciones físicas (Luescher y Reisner, 2008) 

4.5.4 Comunicación olfativa y semioquímica 

 La comunicación olfativa es uno de las más importantes en las interacciones sociales 

caninas. Este tipo de comunicación es muy eficiente, debido a que el olor persiste en el 

ambiente por mucho tiempo, permitiendo que los individuos adquieren información de otro 

individuo sin la necesidad de su presencia física o interacciones sociales (Hernández, 2012; 

Mills, 2013; Siniscalchi et al., 2018). Los canes pueden depositar sus olores en el ambiente a 

través de la orina, heces y secreciones glandulares (boca, orejas, prepucio, vagina y sacos 

anales, miembros anteriores y posteriores), para transmitir información sobre el sexo, estado 

reproductor, identidad, estado emocional y estatus social (Hernández, 2012; Shaw y Martin, 

2015; Siniscalchi et al., 2018). 

 La comunicación olfativa incluye la conducta de marcaje con olores, la cual consiste 

inicialmente en la investigación del olor de otro individuo, seguido del depósito de olores 

propios cerca de las marcas existentes. Este comportamiento puede incluir señales visuales 
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y auditivas. Por ejemplo, el depósito de heces y orina puede ser acompañado por un 

comportamiento de rascado del suelo, el cual incorpora señales visuales y auditivas por el 

acto de rascar, enriqueciendo las señales químicas con el depósito de secreciones 

glandulares interdigitales y con la dispersión de las señales de las evacuaciones (Shaw y 

Martin, 2015; Siniscalchi et al., 2018). 

4.5.5 Estructura social 

 El perro domestico es una especie altamente sociable y es física y emocionalmente 

dependiente de la convivencia y cooperación con otros individuos. En los caninos, la conducta 

social ha evolucionado para establecer, mantener o cambiar el comportamiento o relación 

entre uno o más individuos, para maximizar las posibilidades de supervivencia de la especie 

(Miklósi, 2014; Serpell, 2017; Hedges, 2021). La conducta social canina normalmente ocurre 

entre individuos de la misma especie. Sin embargo, los caninos pueden formar relaciones con 

otras especies si interactúan con ellas en el período de socialización y, en el caso particular 

de los humanos, desarrollar habilidades sociales para facilitar la comunicación en la 

convivencia doméstica (Hare y Tomasello, 2005; Wynne et al., 2008; Kaminski y Nitzschner, 

2013; Miklósi, 2014; Meyer y Forkman, 2015).    

4.5.5.1 Organización social intraespecífica 

 El mejor modelo para comprender las habilidades sociales caninas son los perros 

ferales. Un perro feral es un canino que no ha sido expuesto a interacciones sociales con 

humanos en las primeras etapas de su desarrollo conductual, situación contraria al proceso 

de socialización. Muchas de estas poblaciones caninas viven en la periferia de hábitats 

antropogénicos, donde aceptan comida y refugio, de manera muy similar al proceso de 

domesticación del lobo (Miklósi, 2014; Shaw y Martin, 2015; Serpell, 2017).  Estas poblaciones 

se agrupan en bandas. Una banda se define como una organización social transitoria de 

perros ferales no relacionados involucrados en interacciones reproductivas y basados en el 

reconocimiento individual (Miklósi, 2014; Serpell, 2017).  

 Las bandas se caracterizan por ocupar territorios que defienden contra intrusos, en un 

área de 0.6 a 6 km2. Están compuestas por 2 a 6 individuos, pero el número puede ser mayor 

si existe acceso ilimitado al alimento. Normalmente, estos grupos son alimentados 

directamente por humanos, obtienen su fuente de alimento de los desperdicios o cazan presas 

pequeñas o grandes (Cafazzo et al., 2010; Miklósi, 2014; Serpell, 2017). La caza es realizada 

de manera solitaria y rara vez se observa una caza cooperativa. Pueden existir conflictos entre 

bandas si coinciden en los lugares de acceso al alimento y se ha observado que pueden 
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cooperar en las interacciones agonísticas con otras bandas (Bonanni et al., 2011; Miklósi, 

20014).  

Las relaciones dentro de una banda son influenciadas por el tamaño corporal y estado 

reproductivo de sus miembros, observándose tres tipos de interacciones sociales (agresivo, 

comportamiento dominante y conducta sumisa) en tres contextos diferentes (ausencia de 

recursos, situación alimentaria, presencia de hembras en celo). Si no hay recursos presentes, 

se puede observar un nivel muy bajo de interacciones agresivas. Sin embargo, la presencia 

de recursos desencadena interacciones agresivas, en donde los individuos de mayor rango 

utilizan comportamientos más directos para reclamar sus privilegios (Cafazzo et al., 2010; 

Bonanni et al., 2011; Miklósi, 2014). El nivel de agresividad intragrupo también está 

determinado por la posibilidad o falta de dispersión de la banda. El 40% de los canes juveniles 

y el 23% de los adultos dejan la banda y se alejan del territorio defendido (Miklósi, 2014). En 

la reproducción de estos grupos se puede observar monogamia, poliandria y poliginia. Una 

vez que nacen los cachorros, la madre feral se distancia del grupo. El cuidado de los cachorros 

no es grupal, pero puede observarse que el padre puede permanecer cerca del nido y 

alimentar a los cachorros. Cuando los cachorros cumplen tres meses, la madre regresa a la 

banda, permitiendo la inserción de la camada en las actividades grupales (Pal, 2008; Miklósi, 

2014).  

Por otro lado, aún está en debate si los canes domésticos que conviven en un hogar 

estable pueden formar una estructura o jerarquía social (Bradshaw et al., 2009; Serpell, 2017; 

Hedges, 2021). Se cree que estos grupos no forman una jerarquía lineal o piramidal, si no 

que basan su conducta social en el contexto, estado reproductivo y en el aprendizaje de cómo 

se comportan los otros individuos con ellos, haciendo más flexible las interacciones sociales 

afiliativas y agonísticas (Bradshaw et al., 2009; Hernández, 2012; Serpell, 2017). 

Actualmente, se ha propuesto el modelo de Potencial de Retención de Recursos (RHP) para 

explicar las relaciones sociales entre caninos que conviven en un hogar (Bradshaw et al., 

2009; Miklósi, 2014; Serpell, 2017). Este modelo predice que el resultado de las disputas entre 

dos individuos dependerá del valor subjetivo que un individuo le atribuye a un recurso, 

permitiendo que una relación de dominancia pueda ser reversible, dependiendo del contexto 

(Bradshaw et al., 2009; Bradshaw et al., 2016; Serpell, 2017; Kubinyi y Wallis, 2019). Esto 

explica el motivo por el cual un miembro “sumiso” de un grupo, en la convivencia entre canes 

en un hogar, puede tener acceso permitido a un recurso de alto valor en presencia de un 

miembro más “dominante”, el cual evita escalar la disputa debido a que este recurso no tiene 

un alto valor para él (Bradshaw et al., 2009; Serpell, 2017). 
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4.5.5.2 Organización social interespecífica 

 Los caninos pueden formar relaciones sociales y vivir de manera amigable con 

diversas especies, como los humanos. Sin embargo, en base a sus diferencias sensoriales, 

cognitivas y sociales, los perros no pueden formar un grupo social homoespecífico con los 

humanos, ni tampoco desarrollar una jerarquía social (Eaton, 2005). Esto no impide que los 

caninos desarrollen relaciones sociales heteroespecíficas con los humanos, como la 

cooperación social cooperativa, señalización visual, comunicación vocal y competición social 

(Miklósi, 2014; Serpell, 2017). La competición social es una forma natural de obtener recursos 

y en la dinámica humano-canino puede conllevar a la exhibición de conductas agresivas para 

acceder al recurso, particularmente si se malinterpretan o no se consideran las diversas 

formas de comunicación del perro (Bradshaw et al, 2009; McGreevy et al., 2012). Por ejemplo, 

algunos elementos de nuestro lenguaje corporal y altura, pueden estimular la protección de 

un recurso y diversas formas de ansiedad (McGreevy et al., 2012). Por ello, la comprensión 

del lenguaje corporal canino y la evaluación de sus motivaciones, la adaptación del etograma 

canino a la diada humano-canino, evitar amenazarlos y ofrecer modelos que pueden ser 

utilizados en el aprendizaje social, resultan cruciales para una comunicación efectiva y segura 

en la prevención de conflictos sociales (McGreevy et al., 2012; Overall, 2013; Miklósi, 2014).  

5) Influencias en el desarrollo conductual del cachorro 

5.1 Genética 

 El comportamiento es resultado de la interacción entre los factores genéticos, 

ambientales y los efectos epigenéticos, que en el caso particular del perro han sido modulados 

por una selección artificial intensa en los últimos 200 años (Takeuchi y Houpt, 2004; Spady y 

Ostrander, 2008; Overall et al., 2014). En humanos, aproximadamente el 30 a 50% de las 

diferencias en la personalidad son afectados por los genes y se han podido determinar 

resultados similares en la heredabilidad en los caninos. Debido a la variabilidad entre las 

razas, los resultados de heredabilidad de un rasgo conductual en una raza no pueden ser 

extrapolados a otra. Sin embargo, la estimación de la heredabilidad de un mismo rasgo 

conductual en diferentes razas, puede ayudar a comprender la heredabilidad general de un 

rasgo específico (Spady y Ostrander, 2008; Overall et al., 2014).  

Los valores de heredabilidad varían de 0 (sin variación genética) a 1 (todas las 

diferencias reflejan variación genética). Una heredabilidad mayor a 0.4 se considera alta, lo 

cual indica que la crianza selectiva puede tener un efecto considerable al alterar la proporción 

de una característica en la población. Una heredabilidad de 0.2 a 0.4 se considera moderada, 
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y un valor de 0.2 a menos se considera como heredabilidad baja, lo cual indica que sólo una 

pequeña proporción de la variación observada es de origen genético en la población estudiada 

(Ostrander y Ruvinsky, 2012; Overall et al., 2014).   

5.1.1 Diferencias entre razas 

 El canino exhibe niveles altos de diversidad morfológica y conductual, lo cual ha 

generado una diversidad de razas con tareas altamente especializadas como la caza, 

recuperación, pastoreo, entre otros (Spady et al., 2008; Rigterink y Houpt, 2014). Algunos 

estudios han evaluado la heredabilidad de los rasgos de personalidad más importantes para 

los perros de trabajo, como la audacia, miedo, agresividad general, sociabilidad, sensibilidad 

al sonido y reactividad a sonidos de armas. La heredabilidad para la audacia en pastores 

alemanes varía entre baja (0.05) a moderada (0.27). El miedo presenta una heredabilidad alta 

(0.46 a 0.58) en labradores retrievers. La reactividad a sonidos de armas puede ser alta (0.56) 

en labradores retrievers. La sociabilidad tiene una heredabilidad grande en pastores 

alemanes (0.32), pero extremadamente baja en labradores retrievers (0.03). Esto indica que 

la crianza selectiva puede cambiar la población de pastores alemanes, pero no la de 

labradores retrievers (Wilsson y Sundgren, 1997; Wilsson y Sundgren, 1998; Strandberg et 

al., 2005; van der Waaij et al., 2008; Ostrander y Ruvinsky, 2012; Overall et al., 2014). 

 También se han evaluado las diferencias comportamentales entre las razas y la 

predisposición a exhibir problemas de comportamiento. Un estudio masivo realizado por 

Wilson et al. (2018), en el que se utilizaron los reportes conductuales de cachorros del 

American Kennel Club de 32,005 perros (82 razas) utilizando el Canine Behavioral 

Assessment and Research Questionnaire (C-BARQ), determinó que las 82 razas caninas se 

pudieron categorizar en seis clústeres. Las razas integrantes de cada clúster compartían 

subescalas conductuales y rasgos de comportamiento. Las razas caninas se agruparon en 

clúster maltés, clúster weimaraner, clúster american staffordshire terrier, clúster akita, clúster 

pastor australiano y clúster gran danés. El clúster maltés, que incluía a los yorkshire terrier, 

shih tzu, pugs, pomeranians, pekinés, pinscher miniatura, maltés, lhasa apso, dachshund, 

chihuahua, bichón frisé y el perro americano esquimal, presentó puntuaciones altas de 

agresividad (agresividad hacia extraños, propietario y otros perros), miedo (hacia extraños, 

perros y no social) y problemas relacionados a la separación, en comparación a otros 

clústeres. Este grupo también presentó predisposición a ser relativamente excitables, 

altamente motivamos por la atención del propietario y muy probables de realizar el 

acicalamiento social.  
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 El clúster weiminarer incluyó al airedale, cocker spaniel americano, basset hound, 

beagle, brittany, cairn terrier, pointer alemán de pelo corto, setter irlandés, schnauzer 

miniatura, weimaraner, west highland white terrier. Este grupo tuvo puntuaciones moderadas 

en los índices conductuales de agresividad y miedo, y puntuaciones altas en conductas de 

olfateo, revolcarse en heces y coprofagia. Dentro de este grupo, los beagles tuvieron las 

puntuaciones más altas para conductas relacionadas al olfateo, revolcarse en heces, 

coprofagia, robar comida, y agresividad hacia los propietarios y perros conocidos. El clúster 

american staffordshire terrier incluyó al bóxer, bull terrier, bulldog inglés, dálmata, boston 

terrier, bulldog francés, greyhound italiano, american staffordshire terrier y staffordshire bull 

terrier. Este grupo se caracterizó por una inclinación a presentar estereotipias visuales como 

la mirada persistente y persecución de sombras, así como un temperamento hiperactivo. El 

boston terrier exhibió puntajes altos para marcaje urinario dentro de casa e índices moderados 

de agresividad y miedo. El bóxer y dálmata tuvieron los puntajes más altos para conductas 

agresivas, mientras que el bulldog inglés y greyhound italiano fueron los más temerosos. 

 El clúster gran danés incluyó al bullmastiff, collie, setter inglés, gran danés, gran 

pirineo, mastiff, newfoundland, rhodesian ridgeback, rottweiler, san bernardo, samoyedo y 

otras razas. En promedio, este clúster exhibió puntajes muy bajos en índices de miedo y 

agresividad, tendencia baja a exhibir problemas de comportamiento, y un temperamento 

relativamente entrenable. El rottweiler exhibió puntajes altos en índices de agresividad y el 

san bernardo puntajes altos en miedo. El rottweiler y collie exhibieron puntajes altos para 

entrenabilidad, mientras que el san bernardo fue el que obtuvo puntajes más bajos. El clúster 

akita incluyó al borzoi, alaska malamute, shar pei, chow chow, shiba inu, huksy siberiano, 

whippet y akita. Este grupo tuvo puntajes moderados en índices de agresividad y miedo, 

predisposición moderada a agresividad hacia el propietario y otros perros, y menos 

entrenabilidad, en comparación a otras razas. También exhibieron puntajes bajos en apego y 

búsqueda de atención, predisposición a perseguir sus colas y mamíferos pequeños, y 

conductas de escape del hogar y patios. El husky siberiano obtuvo los puntajes más bajos 

para miedo y agresividad en comparación con el chow chow, pero también es la raza más 

propensa a escaparse del hogar. El borzoi obtuvo puntajes bajos para miedo y agresividad, 

pero una baja predisposición para el entrenamiento; mientras que el whippet fue la raza con 

puntajes más altos para entrenamiento y conductas no agresivas, pero la más propensa a 

exhibir miedo.  

 El clúster pastor australiano incluyó al dóberman pinscher, cavalier king charles 

spaniel, golden retriever, papillon, pastor de shetland, vizsla, labrador retriever, pastor alemán, 

springer spaniel inglés, retriever de chesapeake y otras razas. En promedio, este grupo es 
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muy energético y entrenable, con puntajes bajos de agresividad hacia los propietarios y 

perros, pero exhibe una mayor agresividad hacia extraños y una menor predisposición hacia 

otras conductas problemáticas. Dentro del grupo, las razas con puntajes más bajos para 

agresividad fueron el labrador retriever, golden retriever, perro portugués de agua, cavalier 

king charles spaniel y el retriever de nueva escocia. Las razas con puntajes más altos en 

agresividad general incluyeron al pastor ganadero australiano, pastor belga malinois y el 

retriever de chesapeake, mientras que el pastor alemán exhibió puntajes altos para 

agresividad hacia otros perros y el papillon puntajes algos para agresividad hacia el 

propietario. El border collie, papillon y pastor de shetland exhibieron los puntajes más altos 

para miedo y mayor predisposición a ladridos, en comparación al golden retriever y labrador 

retriever.  

Otro estudio realizado por McGreevy et al. (2013), investigó la relación entre la altura, 

peso corporal y el índice cefálico, y cómo estos valores se correlacionaban con algunos 

rasgos conductuales utilizando el Canine Behavioral Assessment and Research 

Questionnaire (C-BARQ). En este estudio se pudo determinar que un morfotipo canino tiende 

a estar asociado con un perfil conductual particular. Por ejemplo, se determinó que los 

problemas de comportamiento son más comunes a medida que el tamaño y peso del perro 

disminuyen, lo cual indicaría que los perros braquicefálicos están más predispuestos a exhibir 

problemas de comportamiento. Además, esta población está en mayor riesgo de presentar 

acicalamiento social y acecho compulsivo. Por otro lado, las razas de cráneo largo exhiben 

una mayor frecuencia de miedo a extraños, ladridos persistentes y robo de alimento. 

Si bien existe una predisposición aparente a la presentación de problemas de 

comportamiento (miedo, agresividad, trastornos compulsivos) y otras conductas 

problemáticas, se debe tener en cuenta que el comportamiento y el desarrollo de la 

personalidad tienen influencias multifactoriales y que la genética por sí sola no determina que 

una raza exhiba una conducta o patología conductual específica (Takeuchi y Houpt, 2004; 

Hall y W ynne, 2012; Overall et al., 2014; Rigterink y Houpt, 2014). 

5.1.2 Genes y problemas de conducta  

La frecuencia de problemas de comportamiento relacionados al temperamento como 

la conducta agresiva, nivel de ansiedad y trastornos compulsivos, difieren entre las razas, lo 

cual sugiere una conexión con factores hereditarios y genes asociados (Takeuchi y Houpt, 

2004). En enfoque molecular en la genética conductual del perro ha podido determinar la 

presencia de asociaciones entre genes candidatos y problemas de comportamiento. El 

estudio de genes candidatos tiene como objetivo evaluar la asociación entre algunos genes 
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(genes candidatos) y el fenotipo conductual (Hall y Wynne, 2012; Overall et al., 2014). Estos 

estudios han determinado que el gen DDH4 en pastores alemanes y los genes DAT, DBH y 

DRD4 en el pastor belga tervuerun, están asociados a impulsividad (Heijas et al., 2007; Heijas 

et al., 2009). La impulsividad se define como comportamientos agresivos que ocurren con 

señales de aviso reducidos o ausentes (Fatjó et al., 2005).  

Otros estudios han determinado que el gen COMT en el labrador retriever está 

asociado a una conducta activa y calmada (Takeuchi et al., 2009); los genes DRD1, htr1d, 

htr2c y slcA1 en el cocker spaniel inglés están asociados con agresividad hacia humanos 

(Vage et al., 2010); el gen slc1A2 en el shiba inu y el gen AR en el akita inu está asociado a 

conductas agresivas (Takeuchi et al., 2009; Konno et al., 2011), y el gen CDH2 en el 

dóberman pinscher está asociada a conductas compulsivas (Dodman et al., 2010) 

5.2 Conducta maternal 

En algunos cachorros, las variaciones en los patrones conductuales de la conducta 

maternal pueden influenciar su comportamiento (Landsberg et al., 2013; Overall, 2013; Shaw 

y Martin, 2015). Un estudio realizado en perros guías por Bray et al. (2017b), en el que se 

evaluó la conducta maternal durante las tres primeras semanas y el desempeño de los 

cachorros en pruebas de temperamento y cognitivas a los 14 y 17 meses, indica que los 

cachorros expuestos a niveles altos de amamantamiento vertical (la madre sentada o parada) 

terminaban con éxito un programa de entrenamiento para perros guía, en comparación a los 

que estaban expuestos a niveles altos de amamantamiento ventral (la madre echada sobre 

su abdomen), los cuales fallaban y abandonaban el programa de entrenamiento. Estas 

diferencias en el estilo de amamantamiento pueden representar un desafío para los 

cachorros, al tener que realizar un menor o mayor esfuerzo para alcanzar los pezones y 

alimentarse. Este efecto se ha estudiado en roedores, en los que se ha encontrado una 

correlación positiva en la mejora de la memoria espacial y una menor exhibición de conductas 

ansiosas (Caldji et al., 1998).  

Otros estudios han evaluado el efecto de la cantidad y duración de las interacciones 

madre-camada sobre el comportamiento del cachorro (Foyer et al., 2016; Bray et al., 2017b; 

Guardini et al., 2016). En un estudio realizado en perros militares por Foyer et al. (2016), se 

evaluaron las diferencias en las interacciones madre-cachorro de 22 individuos de raza pastor 

alemán y sus respectivas camadas, durante las tres primeras semanas postparto. Un puntaje 

alto en el cuidado maternal estaba definido por un mayor tiempo de contacto físico entre la 

madre y la camada (amamantamiento, lamido, olfateo o mover al cachorro con la nariz). 

Además, se realizó un test a los 18 meses de vida del cachorro, para evaluar la interacción 
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física con humanos y objetos inanimados, interacción social y la ausencia de conductas 

agresivas. Los cachorros de camadas con un puntaje alto de cuidado maternal exhibieron 

mayor actividad física y aumento en las interacciones sociales con humanos, pero también 

exhibieron un aumento en las conductas agresivas.  

En otro estudio realizado en cachorros de beagle de ocho semanas (Guardini et al., 

2016), se evaluaron las interacciones madre-camada durante las tres primeras semanas de 

edad y el desempeño de los cachorros en test de interacción social y aislamiento. Los 

cachorros que recibían un mejor cuidado maternal (expresado por una duración más larga del 

cuidado) tuvieron una mejor performance en las evaluaciones que median la conducta 

exploratoria y exhibían menos signos de estrés (vocalizaciones durante el aislamiento o 

aumento de la actividad locomotora). Bray et al. (2017a), evaluaron el tiempo que pasaba una 

madre con la camada en una población de pastor alemán, golden retriever y labrador retriever. 

Se determinó que el aumento del cuidado maternal presentaba una asociación positiva con 

conductas asociadas a la ansiedad en cachorros evaluados a las ocho semanas. En conjunto, 

estos resultados indican que el nivel del cuidado maternal puede diferir entre razas e 

individuos de una misma raza. Además, existe una correlación entre la cantidad del cuidado 

maternal y el comportamiento del cachorro a diferentes edades. Un factor a considerar en 

estos estudios es la heredabilidad de rasgos de temperamento, la cual puede interferir con la 

interpretación de los resultados, por lo cual resulta necesario diferenciar los efectos genéticos 

y los efectos conductuales del cuidado maternal, y tomar como referencia los estudios 

realizados en roedores (Weaver et al., 2004; Champagne, 2008; Czerwinski et al., 2016). 

En un estudio basado en cuestionarios, Tiira y Lohi (2015) evaluaron las respuestas 

de los propietarios en relación a la calidad del cuidado maternal de sus perros, en una escala 

de uno a siete. Los puntajes bajos obtenidos de esta pregunta, los cuales indicaban una 

calidad pobre del cuidado maternal, se asociaron con conductas de miedo en los perros 

adultos. La conducta maternal también puede influir en la respuesta al estrés en los cachorros. 

Un estudio reciente realizado por Nagasawa et al. (2021), en el que se evaluaron los efectos 

maternales en el grado de respuesta al estrés y el temperamento, determinó que los cachorros 

de madres que tenían más experiencia en el parto (número de partos) y que exhibieron niveles 

altos de conducta maternal, mostraron concentraciones altas de cortisol basa en la semana 5 

postparto, los cuales están asociados a una respuesta menor al miedo como rasgo individual 

y una adaptabilidad rápida a nuevos ambientes. Si bien estos resultados resaltan la 

importancia de la conducta maternal, se deben tener en cuenta los efectos genéticos y 

epigenéticos en desarrollo comportamental del cachorro.   
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5.3 Separación temprana de la madre 

 El destete natural o desapego de la madre tiene lugar entre la semana 7 y 9, lo cual 

permite que el cachorro se independice y continúe su desarrollo en el grupo social (Manteca, 

2002; Beaver, 2009; Hernández, 2012). Si esta separación se realiza semanas antes de 

manera artificial (intervención humana), el cachorro pierde la oportunidad de recibir el 

aprendizaje maternal y social de la madre y la camada, lo cual puede tener efectos negativos 

en su desarrollo conductual. Por ejemplo, algunos cachorros pueden exhibir más 

vocalizaciones de estrés (llantos y gemidos) si son separados temporalmente de su madre a 

las 6 semanas, en comparación a cachorros que son separados en semanas posteriores 

(Elliot y Scott, 1961). Slabbert y Rasa (1993), encontraron una mejor ganancia de peso y 

crecimiento, mortalidad y enfermedad disminuida, y una mejor condición de la piel, en 

cachorros que fueron destetados a las 12 semanas, en comparación a los que se separaron 

a las 6 semanas. En contraste, los cachorros separados a las 6 semanas exhibieron pérdida 

del apetito, distrés incrementando, mayor mortalidad y susceptibilidad a enfermedades. 

 Un estudio realizado por Pierantoni et al. (2011), en el que se compararon 70 perros 

adultos que habían sido destetados entre los 30 a 40 días y 70 perros adultos destetados a 

los 2 meses, determinó que la población destetada tempranamente exhibía una mayor 

frecuencia de destructividad, ladrido excesivo, miedo durante los paseos, reactividad a ruidos, 

protección de juguetes y alimento, y conductas de búsqueda de atención. Por otro lado, Lenkei 

et al. (2019) encontraron que los cachorros separados de la madre a los 49 días, exhibieron 

un mayor tiempo de interacción con juguetes y un mayor tiempo de observación hacia el 

investigador, el cual estaba presente en la prueba de ruido del experimento. Este resultado 

puede indicar que la presencia de un nuevo estímulo (ruido nuevo) puede ser más estresante 

para los cachorros y, en consecuencia, busquen la interacción con humanos como un soporte 

emocional. En conjunto, estos resultados indican que la separación temprana del cachorro de 

su nido, es una experiencia muy estresante que puede incrementar la probabilidad de 

conductas problemáticas en la edad adulta.  

5.4 Estimulación sensorial perinatal 

 La estimulación táctil perinatal realizada por los humanos puede afectar de forma 

positiva el comportamiento de los cachorros y su capacidad de adaptación al estrés (Overall, 

2013; Kaminski y Marshall-Pescini, 2014). Gazzano et al. (2008) evaluaron el efecto de la 

manipulación física temprana en la estabilidad emocional de los cachorros. En este estudio 

se pudo determinar que los cachorros que recibieron una manipulación física suave desde el 

día 3 al día 21 postparto, eran más calmados, tenían una mayor conducta exploratoria y 
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exhibieron menos vocalizaciones de estrés al ser expuestos a una prueba de aislamiento, en 

comparación a los cachorros que no recibieron esta manipulación.  

Battaglia (2009) ha propuesto una estimulación neurológica temprana, la cual está 

basada en una serie de 5 ejercicios de manipulación física del cachorro (Figura 8). Los 

ejercicios incluyen la estimulación táctil, sostener la cabeza erguida, posicionar la cabeza 

hacia abajo, posición supina y estimulación térmica. En la estimulación táctil el criador 

sostiene al cachorro con una mano y estimula suavemente (cosquillas) los dedos del cachorro, 

utilizando un hisopo. En el segundo ejercicio, sostener la cabeza erguida, se utilizan ambas 

manos mientras el cachorro es sostenido de manera perpendicular al piso (parado), de 

manera que su cabeza se encuentre encima de la cola. En el tercer ejercicio, posicionar la 

cabeza hacia abajo, se sostiene firmemente al cachorro con ambas manos con la cabeza 

apuntando hacia el piso. En el cuarto ejercicio, posición supina, se sujeta al cachorro con el 

dorso descansando en ambas manos, de manera que el hocico apunte hacia arriba. El último 

ejercicio, estimulación térmica, consiste en utilizar una toalla húmeda que ha sido enfriada en 

el refrigerador por 5 minutos. Luego, se coloca al cachorro con los cuatros miembros haciendo 

contacto con la toalla y permitiendo que el cachorro se mueva.  

Todos estos ejercicios se realizan por un período de 3 a 5 segundos. Según Battaglia 

(2009), los cachorros expuestos a estos ejercicios de estimulación tienen una mejor función 

cardiovascular, latidos cardíacos más fuertes, mejor función adrenal, mayor tolerancia al 

estrés y resistencia a la enfermedad. Sin embargo, en un estudio realizado con cachorros de 

un programa de crianza para perros detectores de minas, no se observó ningún efecto de la 

estimulación neurológica temprana en el desarrollo de los cachorros, en comparación a los 

cachorros que recibieron un programa de estimulación estándar para cachorros detectores de 

mina (Schoon y Berntsen, 2011). 

5.5 Ambiente físico 

 Las condiciones ambientales durante el desarrollo pueden tener un efecto duradero 

en la conducta adulta del cachorro, el cual necesita ser expuesto a un ambiente físico seguro 

y enriquecido, que le permita tener diversas oportunidades para explorar y exhibir su 

repertorio conductual (Beaver, 2009; Lazarowski et al., 2021). Si el cachorro no se desarrolla 

en un ambiente óptimo, lo predispone a desarrollar diversos problemas de comportamiento 

como agresividad, miedo, ansiedad, hiperactividad y problemas de aprendizaje (Lazarowski 

et al., 2021). 
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Figura 8. Estimulación neurológica sensorial. 1, estimulación táctil; 2, sostener la cabeza 

erguida; 3, cabeza hacia abajo; 4, posición supina; 5, estimulación térmica. Tomado de 

Battaglia C. 2009. Periods of Early Development and the Effects of Stimulation and Social 

Experiences in the Canine. J Vet Beh 4, 203-210 

 

5.5.1 Procedencia de albergue o situación de abandono 

 Algunos estudios sugieren que los caninos adquiridos de un albergue o en situación 

de abandono, tienen mayor predisposición a exhibir problemas de comportamiento. Wells y 

Hepper (2000), realizaron un estudio en el que evaluaron los cuestionarios de comportamiento 

canino de 556 propietarios que habían adquirido un perro de un albergue, de los cuales el 

49.6% y 36.1% eran cachorros y juveniles, respectivamente. El 68.3% de los participantes 

reportó que sus perros exhibieron al menos un problema de comportamiento luego del primer 

mes de adopción. Sin embargo, pocos cachorros exhibieron una conducta problemática luego 

del primer mes de adopción, en comparación a los perros adultos y juveniles. Los cachorros 

fueron más propensos a exhibir conductas de miedo, problemas sexuales, tendencias a 

1 2 3 

4 5 
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escaparse, en comparación a los juveniles y adultos. Los perros juveniles fueron más 

propensos a exhibir sobreactividad, en comparación a los cachorros y adultos. 

 En otro estudio, Lord et al. (2008) evaluaron los problemas de comportamientos 

presentados en caninos y felinos luego de la adopción, a través de una encuesta a los 

propietarios. Las conductas de morder objetos, excavar y rasguñar fueron los problemas de 

comportamiento más reportados por los propietarios. Además, se determinó que los animales 

menores al año de edad (cachorros y juveniles) tenían mayor predisposición a presentar estos 

problemas, en comparación a los animales mayores al año de edad.  

5.5.2 Procedencia de criadero, tiendas de mascotas y hogar convencional 

 Existen diferencias claras entre las condiciones ambientales de las que pueda provenir 

un cachorro. Las prácticas y procedimientos de algunos criadores pueden afectar el desarrollo 

conductual del cachorro. Un estudio realizado por Dedoncker et al. (2019), en el que se 

clasificaron a los criaderos en cuatros grupos, incluyendo a los criaderos ocasionales (1-9 

hembras), criaderos ocupacionales (10-50 hembras), criaderos comerciales (más de 50 

hembras) y comercializadores de perros (hasta 50 hembras y más de 500 cachorros vendidos 

al año), indica que pueden existir diferencias en el acceso a más espacio, interacción con la 

camada, interacción con perros adultos e interacción con personas. Los criaderos de pequeña 

escala (ocasionales y ocupacionales) tienden a tener a los cachorros en un ambiente 

hogareño, en el cual pueden interactuar con los perros del hogar y tener acceso al exterior, lo 

cual provee un medioambiente más enriquecido durante su período de socialización y facilita 

su adaptación a la convivencia con humanos. En contraste, los criaderos de gran escala 

(comerciales y comercializadores) proveen pocas interacciones intraespecíficas (contacto con 

adultos), lo cual puede influenciar en su proceso de socialización. 

 Por otro lado, los cachorros obtenidos de tiendas para mascotas exhiben un número 

incrementado de problemas de comportamiento en la adultez. Las tiendas para mascotas 

suelen tener condiciones ambientales que no favorecen el desarrollo sensorial y conductual 

de los cachorros, como pisos de metal o mallas de alambre, acumulación de heces, olor a 

amoníaco, ausencia de ventanas y ventilación limitada, protección inadecuada frente a 

cambios de temperatura, acceso insuficiente al agua o comida, y una mayor predisposición a 

enfermedades (McMillan, 2017). En este escenario, se puede comprometer el desarrollo 

comportamental del cachorro, al limitarse su capacidad de exploración, contacto físico e 

interacción social. Un estudio realizado por Bennett y Rohlf (2007), indica que los perros 

obtenidos de tiendas de mascotas eran más temerosos, en comparación a los perros criados 

en hogares. En otro estudio comparativo de perros obtenidos de tiendas para mascotas y 
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perros obtenidos de criaderos no comerciales, se determinó que los perros provenientes de 

tiendas para mascotas eran más excitables, energéticos, apegados y con búsqueda activa de 

atención al propietario, y menos entrenables, en comparación a los perros de criaderos 

(McMillan et al., 2013). Finalmente, un estudio realizado por Pirrone et al. (2016), en el que 

se evaluaron los perros obtenidos de tiendas para mascotas y perros obtenidos de un criador 

oficial reconocido por el Kennel Club Italiano, indica que los perros obtenidos de tiendas para 

mascotas presentaban mayor riesgo de exhibir agresividad hacia el propietario, problemas 

asociados a la separación, problemas de eliminación inadecuada y autoacicalamiento, en 

comparación a los perros obtenidos de un criador. 

5.6 Socialización con perros y personas 

 La ausencia de una adecuada socialización a personas y otras mascotas, así como a 

diversos ambientes, puede resultar en canes adultos con problemas de comportamiento, tales 

como agresividad o miedo. De igual manera, la privación de contacto social con sus 

conespecíficos, puede resultar en cachorros que tienen problemas para formar lazos sociales 

con su grupo social (Howell et al., 2015).  

Diversos estudios indican que los cachorros que pasan por un período corto de 

aislamiento social pueden exhibir respuestas de miedo anormales, hiperactividad, agresividad 

incrementada, dificultades para aprender, ansiedad por separación, frecuencia incrementa de 

conductas de estrés y comportamientos sexuales inadecuados en la edad adulta (Tiira y Lohi, 

2015; Serpell, 2017). En contraparte, los cachorros y juveniles que han sido expuestos a una 

socialización intensiva exhiben puntuaciones bajas para agresividad hacia la familia, miedo 

no social, conductas ansiosas y sensibilidad a la manipulación, y puntuaciones altas para 

entrenabilidad (Duffy y Serpell, 2009; Vaterlaws-Whiteside y Hartmann, 2017; González-

Martínez et al., 2019; Kurachi y Irimajiri, 2019).     

5.7 Pandemia 

 Durante el 2020, la propagación mundial del Coronavirus SARS-CoV-2 conllevó a 

períodos de cuarentena extensos, los cuales tuvieron impacto en el estilo de vida de las 

personas. En este escenario, un gran número de personas tomaron la decisión de adquirir un 

cachorro, para recibir soporte emocional, evitar la soledad, proveer oportunidades para 

socializar durante los paseos y, principalmente, por tener una mayor disposición de tiempo 

para criar un cachorro. Un estudio realizado por Siettou (2021), en el que se utilizó Google 

Trends, indica que el interés social de las personas por los cachorros aumentó durante la 

primera parte de la pandemia. Sin embargo, en contraste a los beneficios que los cachorros 
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pueden proveer, en algunos casos la decisión se realizó sin tener en cuenta la experiencia 

del propietario en la crianza de perros, la presencia de niños en el hogar y el recibir al cachorro 

fuera del criadero, lo cual impidió que los potenciales propietarios observen la conducta del 

cachorro con la madre y su camada. También, debido a la alta demanda de cachorros, 

algunos individuos fueron adquiridos de criaderos con pobres condicionales de bienestar 

animal, lo cual tiene un impacto profundo en la conducta del cachorro (Packer et al., 2021). 

 Los cachorros obtenidos durante este período reciben el nombre de “cachorros 

pandémicos” (Waters, 2021), los cuales tienen un riesgo incrementado de presentar 

problemas de comportamiento, debido a las restricciones ocasionadas por la pandemia. Por 

ejemplo, una de las medidas adoptadas por los propietarios, fue la reducción o eliminación 

del tiempo de los paseos, lo cual puede afectar la salud física y conductual del cachorro, al 

disminuir la actividad física, exploración, olfateo y otras experiencias sensoriales. La 

restricción del contacto con personas y otras mascotas, fue otra medida tomada para evitar 

el contagio, lo cual tiene impacto en la vida social de los cachorros y en su proceso de 

socialización (Christley et al., 2020; Jezierski et al., 2021).  

Otra consecuencia de los cambios en el estilo de vida es la disminución del tiempo 

que pasan a solas los perros, lo cual disminuyó considerablemente durante las cuarentenas. 

Esta situación puede conllevar a problemas asociados a la separación, una vez que los 

propietarios regresen a su rutina normal. Un estudio realizado por Harvey et al. (2022), indica 

que durante la cuarentena los perros que no tenían signos preexistentes de ansiedad 

asociada a la separación, presentaban un mayor riesgo de exhibir signos de ansiedad por 

separación al momento de retomar la rutina normal. De igual manera, se determinó que el 

9.9% de los perros que tenían antecedentes de ansiedad por separación, volvieron a 

presentar signos problemáticos cuando sus propietarios retomaron la rutina normal.  

Finalmente, otro de los aspectos de esta hiperconvivencia en el hogar, fue el mayor 

de tiempo de interacción entre perros y niños, lo cual aumenta el riesgo de mordeduras 

ocasionadas por interacciones negativas o invasivas de los niños hacia los cachorros, 

juveniles o canes adultos (Jalongo, 2021; Saleem et al., 2021). 

5.8 Hormonas sexuales y gonadectomía 

 Las hormonas tienen un efecto organizador en el desarrollo del cerebro y un efecto 

activador en la madurez sexual y en la expresión de las conductas dependientes de hormonas 

sexuales, como el marcaje urinario, libido, monta sexual, agresividad intrasexual y 

masturbación (Hart y Eckstein, 1997; Mertens, 2006). Estas conductas inician durante la 
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pubertad, la cual puede iniciar entre los 5 y 24 meses en las hembras, y entre los 6 y 12 meses 

en machos (Houpt, 1997). La exhibición de estas conductas a una edad temprana o durante 

el desarrollo del cachorro, puede representar un problema para la convivencia normal, por lo 

que la gonadectomía resulta uno de los abordajes para disminuir la frecuencia e intensidad 

de estas conductas problemáticas. 

5.8.1 Gonadectomía en hembras 

 En la práctica veterinaria, la ovariohisterectomía y ovariectomía han sido los métodos 

de esterilización quirúrgica más utilizados para el control poblacional, disminución de la 

predisposición a problemas médicos y en el manejo de algunas conductas problemáticas en 

las hembras (Howe, 2015). Sin embargo, diversos estudios indican que pueden existir 

consecuencias negativas o positivas para el comportamiento canino. Las conductas 

reproductivas asociados al celo disminuyen por efecto de la gonadectomía (Root Kustritz, 

2014). Por otro lado, un estudio realizado por Starling et al. (2019), en el que se evaluaron 

8981 hembras esterilizadas antes de los 10 años, indica que las hembras que fueron 

esterilizadas a edad temprana y que, en consecuencia, tuvieron poca exposición a hormonas 

gonadales, presentaban una alta incidencia de miedo/ansiedad severa, agresividad y 

excitabilidad, en comparación a las hembras enteras. Otro estudio realizado por Balogh et al. 

(2018), utilizando 58 hembras de labrador retriever, determinó que las hembras esterilizadas 

presentaban conductas de miedo en respuesta a ruidos fuertes, personas y objetos 

desconocidos, y a perros desconocidos que se aproximaban ladrando, gruñendo o saltando. 

Resultados similares fueron encontrados por Zink et al. (2014), el cual determinó que las 

hembras esterilizadas antes de los 6 meses de edad, tenían un mayor riesgo de presentar 

conductas de miedo y ansiedad, excitabilidad, agresividad e hiperactividad.  

5.8.2 Gonadectomía en machos 

 La orquiectomía es la remoción quirúrgica de los testículos en el macho, lo cual 

promueve una disminución de los niveles de testosterona circulantes. Este cambio hormonal 

reduce la monta sexual en un 60 a 90%, el vagabundeo en un 90%, agresividad con otros 

machos en 60%, monta sexual en un 70%, y el marcaje urinario en un 50%, independiente de 

la edad de castración (Howe, 2015; Demontigny-Bédard y Frank, 2018; Urfer y Kaeberlein, 

2019). Sin embargo, conforme el cachorro aumente de edad, el efecto de la castración en la 

exhibición de estas conductas puede disminuir.  

Por otro lado, existen diversas posturas en relación al efecto de la castración y la 

exhibición de problemas emocionales. Un estudio realizado con cachorros castrados antes de 
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los 5.5 meses, indica un mayor riesgo de presentar agresividad hacia la familia, ladridos o 

gruñidos hacia extraños, y ladridos excesivos en el hogar (Spain et al., 2004). Un estudio 

realizado por McGreevy et al. (2018), en el que se evaluaron a 6235 machos castrados antes 

de los 10 años, indica que las machos que fueron castrados a edad temprana y que, en 

consecuencia, tuvieron poca exposición a hormonas gonadales, presentaban una alta 

incidencia de problemas de comportamiento, como agresividad y miedo. La reducción en las 

hormonas sexuales durante la pubertad asociada a la castración temprana, puede tener 

efectos en las estrategias del cachorro para adaptarse a su medio ambiente, lo cual puede 

derivar en la expresión de conductas agresivas y conductas de evasión ante la presencia de 

estímulos amenazantes (Barnard et al., 2012). Otro estudio realizado por Farhoody et al. 

(2018), en el que compararon perros castrados y perros intactos, indica que no hubo 

asociación entre estar castrado o la edad de castración con la agresividad hacia la familia. Sin 

embargo, se determinó un incremento ligero en agresividad moderada a severa hacia 

personas desconocidas en los perros castrados entre los 7 y 12 meses de edad, en 

comparación a perros intactos. Finalmente, un estudio en el que se evaluaron las grabaciones 

de conducta social de 18 perros intactos y 16 perros castrados, en el que se determinó que 

los perros castrados son emocionalmente inestables en situaciones estresantes y están más 

predispuestos a exhibir conductas agresivas y de miedo, en comparación a los perros intactos 

(Kaufmann et al., 2017).  

 

6) Problemas de comportamiento del cachorro 

6.1 Definición 

 Los problemas de comportamiento se refieren a conductas exhibidas por el perro, 

normales o patológicas, que resultan molestas para el propietario, y que pueden representar 

un riesgo para la salud del propietario, otros animales y el mismo individuo (Landsberg et al., 

2013; Overall, 2013). En los caninos, la mayoría de problemas de comportamiento pueden 

iniciar a partir de los 6 meses (Horwitz y Mills, 2009). 

6.2 Problemas asociados a conductas normales 

Durante el desarrollo conductual, el cachorro puede exhibir un repertorio de 

comportamiento normales para su especie, pero que pueden resultar problemáticas para el 

propietario (Horwitz, 2018). 
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6.2.1 Mordeduras por juego y destructividad 

 La mordedura por juego se refiere al uso de la boca en las situaciones de juego con 

otros individuos, sin la intención de provocar daño o lesión. Se considera una forma normal 

de interacción y comunicación entre los perros, asociada a la erupción dentaria, conducta 

exploratoria y conducta de juego. Sin embargo, puede resultar problemática cuando es 

dirigida hacia el propietario, debido a un juego intenso o a una falta del control de la mordida. 

Esta conducta suele ir acompañada de una postura de juego o reverencia. De manera 

inconsciente, este tipo de conductas suele ser reforzada por los propietarios, al permitir o 

incentivar las mordeduras de juego durante el contacto físico con los cachorros. En algunos 

cachorros, las mordeduras por juego pueden escalar hacia una forma afectiva de agresividad, 

si es que el propietario juega de manera intensa o utiliza castigo físico durante estos episodios 

(Landsberg et al., 2013; Beaver, 2009; Horwitz, 2018).  

 La destructividad de objetos puede ser un signo de una conducta normal o patológica. 

La destructividad está dirigida hacia una amplia variedad de objetos e involucra conducta de 

roer, dejar marcas con los dientes o la destrucción completa. En algunos casos, los cachorros 

pueden ingerir estos objetos, ocasionando problemas digestivos (Horwitz, 2018). En 

cachorros, ambas conductas problemáticas pueden estar asociadas a una falta de 

estimulación mental, ejercicio, oportunidad de exploración y una rutina de juegos frecuente, 

variada y consistente (Horwitz, 2018). 

6.2.2 Estrés por separación de la madre 

 Una vez que el cachorro es separado de su madre para llegar a su hogar definitivo, 

este puede exhibir vocalizaciones de distrés, con el objetivo de reestablecer el contacto físico 

con su madre. El repertorio conductual puede incluir llantos, gemidos, ladridos o aullidos. 

Estos comportamientos también pueden observarse durante la noche a la hora de dormir y 

suelen disminuir conforme pasen los días, si es que el propietario no refuerza esta conducta 

con su presencia (Beaver, 2009). Sin embargo, algunos cachorros no logran adaptarse a estar 

solos durante el día o la noche, lo cual puede conllevar a una convivencia problemática en el 

hogar y, más adelante, a la predisposición a desarrollar problemas asociados con la 

separación (Beaver, 2009; Horwitz, 2018).  

 Este comportamiento se considera normal luego de que el cachorro es separado de 

su madre y la camada, y llega a su pico a las 6 semanas de edad, luego del cual disminuye 

progresivamente (Horwitz, 2018).  
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6.2.3 Problemas relacionados a la alimentación 

6.2.3.1 Coprofagia 

 La coprofagia es la ingestión de heces del propio individuo o de otros animales. En los 

cachorros, este comportamiento está asociado a una conducta exploratoria, en la cual utilizan 

todos sus sentidos para obtener información del medioambiente. Por lo tanto, probar las heces 

puede ser una parte de una conducta exploratoria normal. Sin embargo, la coprofagia también 

se puede observar en ambientes con pobres condiciones de limpieza (cachorros en jaulas por 

períodos prolongados) o asociada a una falta de estimulación sensorial o enriquecimiento 

ambiental, en la que la coprofagia es utilizada como una conducta de escape (Beaver, 2009; 

Landsberg et al., 2013; Horwitz, 2018). Algunos cachorros con una conducta de ingesta 

incrementada o hiperfagia, pueden estar predispuestos a desarrollar este problema de 

comportamiento (Landsberg et al., 2013). 

 Este comportamiento también puede estar asociado a problemas nutricionales o 

médicos, como problemas gastrointestinales, dietas hipocalóricas, endocrinopatías, 

enfermedades del sistema nervioso, o alguna otra enfermedad que cause polifagia 

(administración de corticoides o enfermedad de Cushing) (Landsberg et al., 2013; Horwitz, 

2018).  

6.2.3.2 Hiporexia 

 Algunos cachorros pueden tener hábitos de alimentación selectivos o discriminadores, 

lo cual conlleva a que no terminen su ración de alimento o no reciban alimentos nuevos. Este 

comportamiento puede estar asociado a experiencias previas relacionadas con la 

alimentación, como el uso del castigo, la presencia del propietario, o la espera de un alimento 

más palatable ofrecido por el propietario (Landsberg et al., 2013). Las náuseas o vómitos 

asociados a problemas médicos, pueden desencadenar este tipo de conductas. El estrés, 

cambios en el ambiente y rutinas alteradas pueden explicar este comportamiento. Por otro 

lado, las razas pequeñas suelen estar más predispuestas a presentar estos hábitos de 

alimentación (Bell et al., 2012). Ajustando el olor, sabor, textura y temperatura del alimento, 

se puede incrementar el apetito de este tipo de cachorros por un alimento comercial nuevo 

(Landsberg et al., 2013). 
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6.2.4 Problemas relacionados a la eliminación o excreción 

6.2.4.1 Eliminación hogareña 

 Los cachorros no desarrollan el control total de esfínteres de micción y defecación 

hasta los 6 a 9 meses de edad. En este contexto pueden evacuar en lugares inadecuados del 

hogar, lo cual puede ser problemático para los propietarios. La eliminación inadecuada es el 

motivo conductual más importante para que un perro sea abandonado o llevado a un albergue 

(Horwitz, 2018). El cachorro puede evacuar (heces u orina) cerca de su cama y luego, 

conforme se desarrolla, evacúa en zonas periféricas evitando las zonas cercanas a su cama 

y alimento. Esta conducta suele estar dirigida hacia superficies horizontales, como pisos, 

muebles, camas, alfombras, entre otros (Landsberg et al., 2013). Las causas de este 

comportamiento están asociados a un aprendizaje inadecuado o incompleto, o al desarrollo 

de una preferencia de sustrato que no es la deseada por los propietarios (Beaver, 2009; 

Horwitz, 2018).  

 El manejo de este problema está dirigido a prevenir que el cachorro tenga acceso a 

las zonas frecuente de eliminación inadecuada, limpieza adecuada con detergentes 

enzimáticos, supervisión constante del cachorro, y a proveer la oportunidad para que el 

cachorro orine o defeque en la superficie deseada (jardín, pañal de entrenamiento, pads, entre 

otros), asociadas al uso de reforzadores positivos (Beaver, 2009; Landsberg et al., 2013; 

Horwitz, 2018). 

6.2.4.2 Marcaje urinario 

 El marcaje con orina se refiere al acto de crear un señal olfatoria o visual, que sirve 

para llamar la atención de un objeto, individuo o un área. El marcaje puede presentarse de 

diversas formas, incluyendo marcas creadas por los miembros anteriores y posteriores en el 

piso o tierra, o a través del depósito de señales químicas que son procesadas por el sistema 

olfativo. La orina es la más utilizada por los caninos para dejar una señal, y en menos 

frecuencia, las heces pueden utilizarse como señal de marcaje (Beaver, 2009; Horwitz, 2018). 

 Esta conducta es una forma normal de comunicación, la cual provee información sobre 

la identidad, género, estado reproductivo, familiaridad y relaciones sociales. También puede 

observarse cuando ingresan objetos con olores nuevos al hogar. Normalmente, suele 

presentarse entre los 6 y 12 meses de edad, siendo más prevalentes en canes machos e 

individuos enteros. La conducta se suele realizar principalmente sobre superficies verticales 

y, en menor proporción, superficies horizontales. En estos lugares, se depositan pequeñas 

cantidades de orina, adoptando una postura típica de marcaje, con uno de los miembros 
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posteriores levantados. Las zonas de marcaje pueden ser dentro o fuera de casa, y son 

independientes de la eliminación inadecuada. Por otro lado, esta conducta también puede 

estar asociada a ansiedad, frustración o excitación (Beaver, 2009; Landsberg et al., 2013; 

Horwitz, 2018).  

 El manejo de este problema está dirigido a restringir el acceso a las zonas de marcaje, 

realizar una limpieza profunda con detergentes enzimáticos, supervisar al cachorro, proveer 

oportunidades para que el cachorro marque en un lugar adecuado (parque, jardín) e 

implementar una rutina de ejercicios, interacciones sociales y estimulación mental. La 

castración puede disminuir esta conducta en un 70 a 80%. Sin embargo, en individuos que 

han exhibido esta conducta de manera crónica, la efectividad puede disminuir (Beaver, 2009; 

Landsberg et al., 2013; Horwitz, 2018). 

6.3 Problemas asociados a patologías del comportamiento 

 Las patologías del comportamiento se refieren a problemas relacionados a 

alternaciones en el desarrollo del sistema nervioso central o desencadenado por factores 

genéticos, independientes del desarrollo conductual normal del cachorro (Overall, 2013). 

6.3.1 Síndrome de privación sensorial 

 El síndrome de privación sensorial, también conocido como “kennelosis”, es una 

condición que resultan de un desajuste entre el nivel de estimulación que se encuentra en el 

ambiente de desarrollo del cachorro y el ambiente en el que reside el individuo. Es la 

consecuencia de un ambiente hipoestimulante, lo cual produce déficits en el procesamiento 

de la información sensorial (Rosset, 2006). Existen tres tipos de estadíos de la privación 

sensorial. En el estadío I (fobia ontogénica), los cachorros exhiben un comportamiento 

temeroso ante determinados estímulos. Cuando estos estímulos están bien definidos y 

dirigidos, se trata de una fobia simple. Los estímulos fóbicos desencadenantes son los ruidos 

citadinos (personas con bastón o muletas, autos, niños, multitud), lo cual desencadena una 

respuesta de huida o agresión. El perro busca evitar el encuentro con el estímulo al que le 

tiene miedo, y al encontrarlo exhibe conductas agresivas (agresividad por miedo o irritación) 

o conductas de evasión hacia una zona más tranquila. Esta fase se caracteriza por una fuerte 

tendencia a la anticipación de los estímulos fóbicos (Vieira, 1999; Rosset, 2006). 

 En el estadío II (ansiedad de depresión), los perros exhiben cada vez más 

comportamientos deficitarios. Disminuye la exploración y el cachorro muestra poco interés por 

su entorno, desencadenando un fenómeno de generalización hacia estímulos con 

componentes similares. El cachorro presenta un estado de ansiedad permanente en el que 
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las conductas agresivas son reemplazadas por conductas estereotipadas (autolesiones por 

lamido). La exploración estática (miembros anteriores juntos, cuello extendido, orejas 

aplanadas, y cola entre los miembros posteriores) y la postura expectante, son signos 

conductuales patognomónicos de este estadío. Finalmente, la ingesta de alimentación puede 

disminuir y hay un aumento en la ingesta de agua (Vieira, 1999; Rosset, 2006). 

En el estadío III (depresiva), el comportamiento exploratorio ha desaparecido por 

completo. La ingesta de alimentos es muy parsimoniosa y exclusivamente nocturna. Pueden 

existir trastornos del sueño, acompañados con enuresis y encopresis, los cuales son 

indicadores de mal pronóstico (Vieira, 1999; Rosset, 2006).  

La causa de este problema se debe a un defecto en el desarrollo de las conexiones 

neuronales, como resultado del ambiente hipoestimulante donde se desarrolla el cachorro. 

Esto conlleva a que el cachorro no desarrolle estrategias de adaptación al entorno, 

desencadenando problemas emocionales. Aunque no existe información estadística, se 

conoce que los cachorros provenientes de tiendas para mascotas o de criadores con prácticas 

comerciales inadecuadas (restricción de espacio, limitación de la exploración), pueden 

desarrollar este problema (Vieira, 1999; Rosset, 2006). El manejo de este problema incluye 

la terapia psicofarmacológica, terapia de modificación conductual y desensibilización 

sistemática, uso de feromonas, las cuales dependiendo del estadío pueden ser necesarias 

durante toda la vida del cachorro (Navarrete, 2004; Rosset, 2006).   

6.3.2 Síndrome de Hipersensibilidad-Hiperactividad 

 Los cachorros con el síndrome de hipersensibilidad-hiperactividad (Hs-Ha) se 

caracterizan por permanecer intranquilos, corren todo el tiempo, saltan y juegan sin una señal 

de parada. Las secuencias conductuales no poseen organización y estructura. En 

circunstancias normales, una conducta posee una fase apetitiva, una fase consumatoria y una 

fase de apaciguamiento. En los cachorros con Hs-Ha, la fase consumatoria puede durar más 

tiempo, terminando generalmente en una nueva fase apetitiva (Vieira, 1999; Rosset, 2006).  

En los cachorros de 2 meses, se puede observar ausencia del control de la mordedura 

durante el juego, lo cual representa un reto para poder adaptarse a la convivencia con 

humanos y en las interacciones sociales con sus conespecíficos. Adicionalmente, los ciclos 

de sueño-vigilia están alterados, teniendo un sueño promedio de 7-8 horas por día, lo cual 

representa un 30 a 50% de la conducta de descanso normal. La reactividad sensorial de estos 

individuos es extremadamente baja, por lo que pueden responder rápidamente a estímulos 

muy débiles (visuales, táctiles o auditivos) (Navarrete, 2004; Rosset, 2006). 
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El Hs-Ha se debe a una hipoestimulación sensorial durante las 5 a 6 primeras 

semanas de vida, lo cual tiene un efecto detrimental en el desarrollo de los neuromecanismos 

responsables de la coordinación y control de la actividad motora. Los cachorros provenientes 

de tiendas para mascotas o criadores con condiciones inadecuadas, y los destetados 

tempranamente o adquiridos antes de las 6 a 8 semanas, están en mayor riesgo de desarrollar 

este problema (Navarrete, 2004; Rosset, 2006). El manejo de este problema incluye el uso 

de psicofármacos, terapia de juegos estructurada, estimulación y enriquecimiento ambiental, 

y una terapia de regresión social dirigida, para que el cachorro aprenda a adquirir recursos de 

manera adecuada (Vieira, 1999; Rosset, 2006).  

6.3.3 Problemas asociados a la separación 

 La ansiedad por separación es un síndrome conductual caracterizado por signos de 

distrés cuando el canino afectado se queda solo o es separado de la persona o personas a la 

que está apegado. Los signos conductuales en ausencia del propietario incluyen la 

destructividad, eliminación inadecuada, vocalizaciones, hipersalivación, trastornos 

compulsivos (dermatitis acral por lamido), caminata en círculos, y signos autonómicos, como 

taquicardia, taquipnea y temblores (Sherman, 2008). Un estudio realizado con 32 cachorros 

que fueron dejados solos en el hogar, indica que pasan la mayor parte del tiempo exhibiendo 

conductas pasivas. También exhiben conductas locomotoras, juego, vocalizaciones y 

exploración del ambiente. Sólo 3 de los 32 individuos, exhibieron conductas relacionados a 

estrés como el lamido de labios, signos que desaparecieron con el tiempo (Cannas et al., 

2010). Otro estudio realizado por Frank et al. (2007), en el que se registró la conducta de 18 

cachorros durante 90 minutos post salida del propietario, indica que conforme pasaba el 

tiempo las conductas pasivas aumentaron, y las conductas de juego y vocalización 

disminuyeron conforme pasaban los minutos. Estos resultados pueden indicar que los 

cachorros que exhiben signos de ansiedad asociada a la separación, no necesariamente 

desarrollan un problema de comportamiento mayor. Sin embargo, existe una población que 

puede desarrollar este problema y exhibir diversas conductas problemáticas para reestablecer 

el contacto con su figura de apego.  

 Los perros con ansiedad por separación pueden exhibir signos de hiperapego, el cual 

incluye conductas dirigidas hacia el propietario, como seguirlo por el hogar, mantenerlo dentro 

su rango visual y tocarlo (Sherman, 2008). Estos perros pueden exhibir signos de estrés 

cuando sus propietarios se dirigen a otra habitación y se le restringe el acceso al perro (baño, 

dormitorio principal). Los cachorros de raza mestiza, machos (intactos o castrados) y 

provenientes de un albergue, tienen mayor riesgo de presentar este problema (Sherman, 

2008; Landsberg et al., 2013; Overall, 2013). El manejo de este problema incluye el manejo 
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del ambiente para evitar la destructividad, evitar dejar solo al cachorro para no autoreforzar el 

problema, uso de psicofármacos y/o feromonoterapia, modificación conductual 

(desensibilización sistemática y contracondicionamiento) para que exponer gradualmente a 

los cachorros a tiempos cortos de separación y aumentarlos gradualmente, y el uso del 

entrenamiento básico para enseñarle conductas de calma al cachorro (Overall, 2013; Horwitz, 

2018). 

6.3.4 Miedo y fobias no sociales 

 El miedo es una respuesta normal, adaptativa, que tiene como función activar un 

mecanismo de defensa frente a estímulos que el individuo puede interpretar como 

amenazantes. Si el estímulo amenazante persiste o el cachorro no puede adaptarse o 

habituarse, el miedo se intensifica, dando lugar a una fobia (Appleby y Pluijmakers, 2003). La 

fobia es un miedo excesivo, persistente y profundo a uno o más estímulos en el 

medioambiente, que es considerado anormal en relación al contexto. Los cachorros pueden 

desarrollar fobias a diversos ruidos, en los que pueden exhibir un estado catatónico o 

maníaco, el cual puede persistir incluso si el ruido ha desaparecido (Horwitz, 2018). Algunos 

cachorros pueden asociar otros desencadenantes con el ruido a través de condicionamiento 

clásico. Por ejemplo, si un cachorro ha desarrollado una fobia a pirotécnicos, ruidos similares 

como el tubo de escape de un auto o un camión pasando, puede desencadenar la misma 

respuesta. De esta manera, el perro puede anticipar la respuesta y exhibir signos de ansiedad 

antes que el estímulo se presente (Overall, 2013; Horwitz, 2018). 

 Los signos conductuales de este problema incluyen conductas de escape, 

hipervigilancia, agresividad redirigida si son contenidos, taquicardia, taquipnea, salivación 

excesiva, problemas gastrointestinales (inapetencia, hiporexia, vómitos, diarreas, tenesmo, 

hematoquecia), aumento o disminución de la conducta exploratoria, actividades repetitivas, 

temblores, automutilación, pérdida de peso (estrés crónico), dilatación de las pupilas, 

sudoración, acompañados de una postura de miedo, con el cuerpo encorvado, las orejas 

hacia atrás y tratando de disminuir el área corporal (Overall, 2013; Horwitz, 2018). El problema 

tiene un origen multifactorial, incluyendo anormalidades en el SNC (función anormal de la 

amígdala, atrofia del hipocampo, desregulación de neurotransmisores), genética, exposición 

inadecuada a ruidos durante los primeros meses de vida, aversión aprendida, facilitación 

social, hipotiroidismo o problemas sensoriales (pérdida de la visión o audición) (Horwitz, 

2018). 

 El manejo de este problema está dirigido al uso de psicofármacos de manera 

contextual en los episodios fobógenos, feromonoterapia, modificación conductual 
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(desensibilización sistemática y contracondicionamiento), manejo del ambiente para proveer 

un lugar seguro para el cachorro durante los episodios de fobia, y el uso de ruidos que puedan 

competir (ruido blanco) con los ruidos que generan estas respuestas (Beaver, 2009; Overall, 

2013; Horwitz, 2018).  

6.3.5 Problemas asociados a agresividad 

 La agresividad en un signo conductual asociado a problemas de miedo, ansiedad, 

irritación, frustración y otros sistemas comportamentales. La agresividad también puede ser 

definida como una acción que funciona como una amenaza o intento de hacer daño a otro 

individuo. Existen diversas formas de clasificar la agresividad, y una de las clasificaciones 

más útiles incluye a la agresividad ofensiva y defensiva (Overall, 2013; Horwitz, 2018). 

 La agresividad ofensiva es una acción asertiva, iniciada para lograr un objetivo. Por 

ejemplo, la agresividad puede exhibirse en un intento de ganar acceso a un recurso como 

comida, lugar de descanso, pareja sexual, o en un conflicto social intraespecífico. Por otro 

lado, la agresividad defensiva es una conducta exhibida en respuesta a una agresividad 

iniciada por otros. Las condiciones médicas, experiencias previas y patologías del 

comportamiento, pueden contribuir a que un individuo perciba una amenaza y exhiba una 

agresividad defensiva. Los perros que han experimentado dolor o miedo profundo, 

condiciones asociadas a ansiedad, o que no han tenido éxito en mantener el acceso a un 

recurso en conflictos previos, pueden reaccionar de manera agresiva en anticipación de una 

amenaza potencial. La agresividad puede clasificarse también en base al contexto o estímulo 

que desencadena la respuesta agresiva, como la agresividad inducida por miedo, agresividad 

por irritación, agresividad territorial, agresividad maternal, agresividad aprendida, y 

agresividad intrasexual (Beaver, 2009; Overall, 2013; Horwitz, 2018). 

 La agresividad puede ser desencadenada por factores genéticos, desregulación de 

neurotransmisores (serotonina) en el sistema nervioso central, y factores ambientales durante 

el desarrollo conductual del cachorro (socialización inadecuada, uso de castigo físico, errores 

en la comunicación en la relación humano-animal) (Hsu y Sun, 2010; Horwitz, 2018). Los 

perros de cualquier raza, género o edad pueden exhibir conductas agresivas. Sin embargo, 

en caninos normalmente se presenta entre los 6 a 24 meses de edad. Si la agresividad se 

presenta de manera súbita en cualquier edad, se debe estar algún problema médico 

subyacente. Los machos enteros o castrados y algunas razas predispuestas a exhibir 

conductas territoriales (dóberman, rottweiler, mastín napolitano, pastor alemán), tienen un 

mayor riesgo de exhibir conductas agresivas (Overall, 2013; Horwitz, 2018). Los cachorros 

menores a 6 meses de edad, pueden exhibir agresividad por miedo hacia personas y otras 
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mascotas, conducta predatoria, agresividad por protección de recursos, agresividad territorial, 

agresividad redirigida, agresividad idiopática y agresividad por intolerancia a la manipulación 

(Horwitz, 2018). 

6.3.6 Trastornos compulsivos 

 Las conductas compulsivas y repetitivas son una secuencia de movimientos derivadas 

de conductas de mantenimiento (acicalamiento, alimentación, caminar), que son realizadas 

fuera de contexto en una manera repetitiva, ritualista y exagerada. Los trastornos compulsivos 

más comunes incluyen la persecución de cola, automutilación, correr en círculos, 

alucinaciones (“cazar moscas”), pica, vocalizaciones, deambular y persecución de sombras y 

luces (Landsberg et al., 2013; Overall, 2013; Horwitz, 2018). Las conductas repetitivas pueden 

ser divididas en conducta de desplazamiento, conductas compulsivas, estereotipias y 

conductas de búsqueda de atención (Horwitz, 2018). 

 Se desconoce la fisiopatología de los trastornos compulsivos. Sin embargo, diversos 

estudios indican que existe predisposición genética de algunas razas, alteración en los 

sistemas de neurotransmisores, patologías del comportamiento subyacentes (ansiedad, 

frustración, estrés crónico). Los cachorros menores de 1 año de edad tienen baja 

predisposición a este problema, siendo más frecuente en individuos que alcanza la madurez 

sexual, entre los 12 a 36 meses (Overall, 2013; Horwitz, 2018). Las razas que tienen mayor 

predisposición son el bull terrier (persecución de cola, congelamiento y dar vueltas), pastor 

alemán (persecución de cola y dar vueltas), gran danés (automutilación, estereotipias 

locomotoras, alucinaciones), dóberman pinscher (lamido de flanco), border collie (mirada fija 

a sombras), perro ganadero australiano (persecución de cola), schnauzer miniatura (revisarse 

los miembros posteriores), razas grandes (dermatitis acral por lamido), el dálmata y rottweiler 

(alucinaciones) (Beaver, 2009; Landsberg et al., 2013; Overall, 2013, Horwitz, 2018).  

 El manejo de estas patologías del comportamiento incluye el uso de psicofármacos, 

modificación conductual (desensibilización sistemática y contracondicionamiento), manejo del 

ambiente y eliminación de estresores, asegurar el bienestar físico del perro y la familia (si hay 

riesgo de agresividad redirigida), enriquecimiento ambiental y adiestramiento básico (Overall, 

2013; Horwitz, 2018). 

7) Herramientas para el diagnóstico temprano e identificación de problemas de 

comportamiento 

La identificación temprana de problemas de comportamiento es esencial en el manejo 

de los problemas antes que empeore la situación, en una mejor respuesta al tratamiento y en 
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la prevención de otras patologías del comportamiento (Landsberg et al., 2013; Overall, 2013). 

En Etología Clínica, el diagnóstico de los problemas de comportamiento es realizado 

principalmente a través de la entrevista con el propietario y la observación directa del 

problema en el ambiente del individuo (Beaver, 2009; Overall, 2013). En las investigaciones 

aplicadas, es posible identificar la predisposición a un problema de comportamiento o rasgos 

de personalidad a través del uso de pruebas estandarizadas. Por otro lado, en la clínica de 

pequeños animales, se pueden identificar signos iniciales de patologías del comportamiento, 

por medio de la observación directa en el consultorio veterinario y un cuestionario simple al 

propietario (Martin et al., 2014; Sueda, 2020).  

7.1 Evaluación del comportamiento 

 En la evaluación de la conducta canina, se pueden utilizar test, escalas y 

cuestionarios, los cuales brindan información aproximada sobre rasgos de personalidad, perfil 

conductual, la reacción a diversos estímulos y manejos físicos, y la predisposición a 

desarrollar un problema de comportamiento (Brady et al., 2018). Estas herramientas tienen la 

desventaja de consumir mucho tiempo y, a su vez, no siempre la persona que realiza el test 

o cuestionario tiene mucho conocimiento sobre los diferentes aspectos de la conducta del 

canino en evaluación. Sin embargo, pueden aportar mucha información epidemiológica y 

clínica, para conocer algunas características de la conducta del cachorro y la predisposición 

de las razas caninas a ciertos problemas de comportamiento (Hsu y Serpell, 2003; Landsberg 

et al., 2013; Brady et al., 2018). 

Por otro lado, la entrevista con el propietario, la observación del hogar, y la evaluación 

del canino en las situaciones problemáticas, son la mejor forma de realizar un diagnóstico 

conductual certero (Askew, 2005; Landsberg et al., 2013, Sueda, 2020). 

7.1.1 Test de Campbell 

 El test de Campbell para la elección del cachorro fue desarrollado por William 

Campbell en 1972, para evaluar la adaptación del cachorro a la convivencia con personas y 

específicamente a la persona que realiza el test (Lopate, 2012). El cachorro debe tener entre 

7 a 8 semanas de edad para poder realizar el test. Esta evaluación incluye 5 pruebas: 

atracción social, capacidad de seguir a una persona, restricción del movimiento, dominancia 

social y dominancia por elevación (Pérez-Guisado et al., 2008; Hidalgo et al., 2017). En la 

Figura 9 se indica la forma de realizar cada prueba. 

 En la prueba de atracción social, la persona que realiza el test se debe colocar frente 

al cachorro y aplaudir para llamar su atención. La respuesta del cachorro puede ser: a) viene 
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directamente, con la cola elevada, salta y/o muerde; b) viene directamente, con la cola alta y 

ofrece uno de los miembros anteriores; c) viene directamente, con la cola baja; d) viene con 

miedo, con la cola baja; e) no viene, no se acerca. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Test de Campbell. 1) Prueba de atracción social; 2) prueba de capacidad para 

seguir a una persona; 3) prueba de restricción al movimiento; 4) prueba de dominancia 

social; 5) prueba de dominancia por elevación. Tomado de Hidalgo J, Pujazón D, Gutiérrez 

T, Sánchez A, Gálvez J, Gallego M. 2017. Educación canina y formación específica del guía 

y del perro para búsqueda de personas desaparecidas. España: Díaz de Santos. 274 p.    

En la prueba de capacidad para seguir a una persona, la persona debe colocarse 

delante del cachorro, asegurando que el cachorro lo observe y comience a seguirlo. La 

respuesta del cachorro puede ser: a) nos sigue con la cola alta e intenta jugar; b) nos sigue 

con la cola elevada y cuando nos paramos se echa sobre los pies; c) nos sigue con la cola 

baja; d) nos sigue con la cola baja, de manera temerosa; e) no nos sigue o se va del lugar. 

 En la prueba de restricción del movimiento, se debe colocar al cachorro en decúbito 

dorsal, sujetarlo por el pecho y mantenerlo en esa posición por 30 segundos. La respuesta 

del cachorro puede ser: a) forcejea de manera vigorosa, muerde o gruñe, mueve la cola de 

un lado al otro; b) forcejea de manera vigorosa, no muerde o gruñe, mueve la cola de un lado 

al otro; c) forcejea y luego se calma; d) no forcejea y lame la mano de la persona; e) reacciona 

de manera impredecible, se calma, gruñe, mordisquea. 

 En la prueba de dominancia social, la persona sostiene al cachorro por el cuello con 

una mano, mientras da palmadas suaves desde la parte superior del cráneo hasta la cola, 

luego lo acaricia a contrapelo, y repite esta secuencia durante 30 segundos. La respuesta del 

cachorro puede ser: a) el cachorro se resiste, gruñe o intenta morder; b) el cachorro se resiste, 
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pero no exhibe conductas agresivas; c) el cachorro se resiste por un período corto; d) el 

cachorro adopta una posición supina ; e) el cachorro se va y no regresa.  

 En la prueba de dominancia por elevación, la persona levanta al cachorro, 

sosteniéndolo por el pecho (colocando sus manos entre sus miembros posteriores) a una 

distancia corta del piso. La respuesta del cachorro puede ser: a) el cachorro forcejea manera 

vigorosa, gruñe y/o intenta morder; b) el cachorro forcejea, pero no exhibe conductas 

agresivas; c) el cachorro forcejea, se calma o lame las manos de la persona; d) el cachorro 

no forcejea y puede lamer las manos de la persona; e) respuestas impredecibles. 

Los puntajes se categorizan en base a la combinación de respuestas del cachorro (a, 

b, c, d, e). Se considera dominante excesivo si tiene dos o más “a” con alguna “b”; dominante, 

si tiene tres o más “b”; sumisión balanceada, si tiene tres o más “c”; sumisión excesiva, si 

tiene dos o más “d” con una o varias “e”; independiente, si tiene dos o más “e”. Las categorías 

conductuales están relacionadas a la teoría de la dominancia, la cual en la actualidad ha 

recibido muchas críticas y carece de utilidad práctica para explicar el comportamiento canino 

(Lopate, 2012).  

Por otro lado, este test depende mucho de la persona que lo realiza, por lo que puede 

estar influenciado por impresiones subjetivas en relación al cachorro, alterando el resultado 

final. Campbell indica que el test es válido para la persona que lo realiza e indican las 

tendencias conductuales al momento de la evaluación, por lo tanto, no tiene valor predictivo 

sobre la conducta futura del cachorro en la edad juvenil o adulta (Lopate, 2012; Burch, 2020). 

7.1.2 Escala de evaluación de trastornos emocionales y cognitivos (ETEC) 

 Esta escala fue diseñada por Patrick Pageat y tiene como objetivo medir los trastornos 

emocionales en todos los grupos etarios. Está construida utilizando parámetros conductuales 

simples que son modificados por trastornos afectivos (Landsberg et al., 2013; Mills et al., 

2013). Esta escala ha sido validada con una población de 190 controles y 215 perros con 

trastornos afectivos. El resultado es un abordaje en 4 partes: comportamientos centrípetos, 

comportamientos centrífugos, examen somático y evaluación cognitiva (Landsberg et al., 

2013; Mills et al., 2013) (Cuadro 1). 

 La presencia de un comportamiento en el cuadro no significa que es patológica, sino 

que es está estadísticamente asociado con cuadros clínicos de trastornos emocionales. En 

cada categoría, se consideran algunos tipos de comportamientos y se les asigna una 

puntuación de 1 a 5. La puntuación más alta es indicador de un mal pronóstico. El valor de la 

escala ETEC resulta de la suma de todas las puntuaciones (Landsberg et al., 2013).  
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 Cuadro 1. Escala ETEC – Evaluación de trastornos emocionales y cognitivos 
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Algunos comportamientos en el Cuadro 1 son definidos con precisión: 

- Polifagia con regurgitación y reingestión: El perro come rápidamente, presenta 

espasmos seguidos de vómitos. Reingiere lo que acaba de expulsar y 

continúa con la alimentación. 

- Chapoteo con el agua: el perro muerde el agua, la tira alrededor de su plato 

sin beberla. 

- Rituales de manipulación del agua: El perro desplaza su plato y lo lleva  

hacia uno o varios miembros de la familia. Este comportamiento termina en el 

momento en que llenamos el plato. 

- Lamedura excesiva/mordisqueando: lo marcaremos en caso de herida por lamido, o 

bien cuando los propietarios describen un perro que se lame o mordisquea, y después 

se detiene espontáneamente.  

- Acicalamiento estereotípico, giros sobre sí mismo: lo marcaremos cuando hay 

lamido o mordisqueo sin detenerse espontáneamente, o bien en el caso de giros o 

cualquier otra estereotipia (lamidos de la cara, saltos, deambulaciones). 

- Sueño aumentado, hipersomnia: cuando la duración del sueño es mayor para la edad 

promedio (+25%).  
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- Insomnio a lo largo del sueño: despertares que aparecen a los 90 minutos después 

de dormirse. 

- Se despierta poco tiempo después de haberse echado, inquietud antes de dormirse: 

el perro se despierta a los 30 a 45 minutos que siguen al acostarse. Antes de dormir 

el perro exhibe gemidos, agitación, búsqueda de contacto física, como si tuviera 

miedo de dormir. 

- Todas las manifestaciones observadas deben ser puntuadas, para tomar en cuenta el 

examen físico. 

Una vez que el clínico veterinario ha obtenido la puntuación, puede utilizar el Cuadro 

2 para su interpretación. El valor obtenido de este cuadro, no sustituye a la consulta etológica. 

Sin embargo, puede facilitar el diagnóstico diferencial y permite realizar una evaluación 

objetiva del progreso del perro durante el tratamiento. Esta escala debe ser realizada por el 

clínico veterinario y no por el propietario. De acuerdo a la escuela francesa de Etología Clínica, 

la alteración tímica en los cachorros se refiere a la depresión reactiva, una condición en la 

que el individuo presenta un estado general de inhibición, está inmóvil, apático, no juega y 

toma poca agua, deteriorando su estado fisiológico e involucrando el uso de métodos de 

reanimación clínica (Landsberg et al., 2013). 

Cuadro 2. Interpretación del valor de la escala ETEC 

 

7.1.3 Canine Behavioral Assesment & Research Questionnarie (C-BARQ) 

 Este cuestionario es una herramienta estandarizada de evaluación conductual que 

puede ser utilizada por propietarios, criadores, entrenadores, grupos rescatistas, albergues, 

etólogos clínicos y otros profesionales de la conducta canina. Fue desarrollado y validado por 

Hsu y Serpell (2003), para evaluar rasgos de personalidad y problemas de comportamiento 

en caninos. En la actualidad, es una de las herramientas más utilizadas en investigaciones 

sobre cognición canina, personalidad canina, predisposición y prevalencia de problemas de 

comportamiento, ontogenia conductual canina, perfil conductual de una raza, efecto del uso 

de psicofármacos o nutracéuticos en problemas de comportamiento, elección de cachorros 

como perros de trabajo, entre otros (Serpell y Duffy, 2016; Packer et al., 2017; Canejo-Teixeira 
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et al., 2018; Hare et al., 2018; Shouldice et al., 2019; Powell et al., 2021; Scandurra et al., 

2022) 

El cuestionario consiste en 101 preguntas de clasificación (Anexo 1), divididas en 7 

secciones, donde el propietario responde sobre la conducta del perro en el pasado frente a 

diversos contextos y estímulos, asignando puntajes que van del 0 al 4, o por una escala de 

graduación subjetiva que va desde “nunca” hasta “siempre”, los cuales también se califican 

con puntajes de 0 a 4. Los resultados de este cuestionario son utilizados para determinar 

puntajes en 13 subescalas de patrones de comportamiento establecidos. Estas subescalas 

son: agresividad dirigida a extraños, agresividad dirigida al propietario, agresividad a perros 

extraños, agresividad a perros familiares, entrenabilidad, conducta predatoria, miedo a 

extraños, miedo no social, problemas relacionados a la separación, sensibilidad al tacto, 

excitabilidad, apego y búsqueda de atención, y nivel de energía (Hsu y Serpell, 2003).  

En el caso de los rasgos de agresividad dirigida a extraños, agresividad dirigida al 

propietario, agresividad a perros extraños, agresividad a perros familiares, miedo a extraños, 

miedo no social, problemas relacionados a la separación, sensibilidad al contacto, 

excitabilidad y apego y búsqueda de atención, son deseables puntajes bajos; mientras que 

para entrenabilidad se desea el puntaje máximo. Dependiendo del interés del propietario, se 

pueden esperar puntajes altos o bajos, para los rasgos de conducta predatoria y nivel de 

actividad (Hsu y Serpell, 2003).  

 Este cuestionario es muy útil para cuantificar las diferencias en el comportamiento y 

temperamento entre las razas e individuos, y puede ser muy útil en poblaciones caninas 

grandes, como albergues, centros de adoptación y criaderos (Duffy et al., 2014; Powell et al., 

2021). Sin embargo, al igual que otras herramientas diagnósticas, el C-BARQ no reemplaza 

la consulta de comportamiento realizada por el Etólogo Clínico y tiene la desventaja de 

consumir mucho tiempo para completarlo, lo cual puede limitar su uso en el contexto de la 

consulta clínica veterinaria. El C-BARQ es de acceso libre y gratuito a través de su página 

web oficial, la cual está validada por la Universidad de Pensilvania (Anexo 1).  

7.2 Evaluación del cachorro durante la consulta 

Durante las primeras consultas del cachorro, el veterinario clínico puede identificar 

signos tempranos de miedo o ansiedad, a través de la observación directa durante el examen 

clínico o cuando el cachorro está libre en el consultorio. De esta manera, se puede prevenir 

la aparición o desarrollo de una patología del comportamiento en la edad juvenil y adulta 

(Seksel, 2008; Landsberg et al., 2013; Martin, 2014; Sueda, 2020). 
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7.2.1 Conducta normal en el consultorio 

 Los cachorros pueden exhibir cambios de comportamiento en relación a los estímulos 

o ambientes estresantes, por lo que es importante identificar el comportamiento normal y 

patológico durante el examen clínico (Overall, 2013; Sueda, 2020). Existen algunas 

investigaciones sobre la conducta normal del cachorro en la consulta veterinaria, las cuales 

pueden ser utilizadas como referencia por el veterinario clínico. Godbout et al. (2007) 

realizaron un estudio en el que se evaluó el comportamiento de 102 cachorros de 8 a 16 

semanas de edad, a través de grabaciones en tres contextos: observación en el piso, examen 

clínico y manipulación en el piso. 

Durante la observación en el piso, los cachorros son activos, cariñosos y exploran el 

ambiente. Si estos cachorros eran ignorados, se quedaban tranquilos, sin signos de estrés 

(jadeos, lamido de labios, bostezos) e interactuaban poco con el Médico Veterinario. Algunos 

cachorros se rascaban por un período corto. Los gemidos fueron el tipo de vocalización más 

frecuente. 

En el examen clínico, la mayoría de los cachorros tenían las orejas en posición normal 

y exhibían una conducta pasiva. La conducta pasiva se refiere a que los cachorros estaban 

sentados, parados, echados y no evitaban la manipulación del Médico Veterinario. También 

incluye al cachorro que está olfateando, explorando de manera visual, o lamiendo algunas 

superficies. En el desarrollo del examen clínico, 63 cachorros exhibieron lamido de labios y 

19 bostezaron. Estos comportamientos son considerados signos de miedo o ansiedad, 

exhibidos en situaciones de conflicto ante estímulos estresantes (Beerda et al., 1998) 

En la manipulación en el piso, la mayoría de los cachorros estaban más activos y 

jadeaban más, tenían las orejas en posición normal y algunos de ellos exhibieron lamido de 

labios (14) y bostezos (5). Los cachorros que jadeaban también tenían las orejas hacia atrás, 

presentaron lamidos de labios y bostezos. Si la temperatura del consultorio se ha mantenido 

constante, un jadeo excesivo durante la manipulación puede indicar un incremento en el nivel 

de estrés o estado emocional (Godbout et al., 2007).  

Otro estudio realizado por Lensen et al. (2014), en el que se evaluó el comportamiento 

de 83 cachorros, utilizando un cuestionario online que fue respondido por veterinarios clínicos, 

determinó que los cachorros se podían dividir en dos grupos. El primer grupo estaba 

conformado por cachorros juguetones (36) y neutrales (7), los cuales exhibían niveles altos 

de actividad y conductas sociales, con pocas señales de estrés (lamido de labios, jadeos, 

evitación). El segundo grupo estaba conformado por cachorros temerosos (5) y neutrales (31), 
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los cuales exhibían niveles bajos de actividad y conductas sociales, y niveles altos de señales 

de estrés. El resto de cachorros se clasificó como agresivos.  

Estos patrones conductuales indican que puede existir diferencias en el temperamento 

de los cachorros. Godbout et al. (2007) recomiendan que los veterinarios clínicos realicen una 

observación de 2 minutos antes de iniciar el examen clínico, de ser posible sin la presencia 

del propietario, para obtener información sobre la conducta normal del cachorro que sea 

relevante en términos médicos o comportamentales.  

7.2.2 Conductas patológicas en el consultorio  

 Si el veterinario clínico ha descartado problemas médicos, las conductas ansiosas y 

agresivas durante la consulta del cachorro pueden ser indicadores de patologías de 

comportamiento (Sueda, 2020). Godbout et al (2007), identificaron cachorros con 

comportamientos erráticos o extremos (outliers), los cuales se caracterizan por exhibir 

diferentes niveles de conductas exploratorias, reducción de la exploración, incremento de la 

interacción con el Médico Veterinario, como también más vocalizaciones y jadeos durante la 

observación en el piso del consultorio.  

Un aspecto interesante de estos comportamientos es que pueden persistir en el 

tiempo. Godbout y Frank (2011), evaluaron la conducta en el consultorio de cachorros entre 

8 y 16 semanas de edad, y luego a los 12 meses, determinando que los cachorros que 

exhibieron signos de ansiedad a las 8 y 16 semanas, también los exhibían en la edad adulta. 

Estos cachorros pueden ser identificados a una edad temprana, por lo que, la identificación 

temprana resulta crucial para prevenir la aparición de patologías del comportamiento 

principales o asociadas (Godbout et al., 2007). 

 El veterinario clínico también puede obtener información a través de preguntas de 

rutina sobre los hábitos de alimentación, juego o descanso del cachorro. La disminución en la 

conducta de exploración, hiperfagia (incremento excesivo de la conducta de alimentación), 

ingestión de cuerpos extraños (pica), ciclos de sueño alterados, conductas agresivas 

(ladridos, gruñidos, intentos de mordedura sin previo aviso), conductas compulsivas 

(persecución de cola, automutilación, alucinaciones) y otras conductas que no formen parte 

del repertorio normal del cachorro, pueden ser indicadores de patologías del comportamiento 

(Landsberg et al., 2013; Martin, 2014; Horwitz, 2018; Sueda, 2020). 
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7.3 Manejo etológico en la consulta 

7.3.1 Manejo sin estrés durante el examen clínico 

 La consulta veterinaria puede representar una experiencia estresante para algunos 

cachorros, predisponiendo a que en futuras visitas el cachorro exhiba signos moderados o 

severos de miedo y conductas agresivas durante los procedimientos veterinarios (Herron y 

Shreyer, 2014). El manejo sin estrés es un concepto relativamente nuevo para el clínico 

veterinario, el cual tiene como objetivos mejorar el bienestar animal del paciente, aumentar la 

satisfacción laboral, afianzar el vínculo con el propietario, reducir el tiempo y recursos 

gastados en próximas visitas, prevenir alteraciones en los exámenes de laboratorio y evitar 

lesiones (mordeduras) al personal veterinario y al propietario, durante el examen clínico (Yin, 

2009; Herron y Shreyer, 2014).  

La evaluación del cachorro es clave para determinar qué tipo de interacción o abordaje 

será el más apropiado. Los criterios de evaluación son el lenguaje corporal, la aceptación de 

comida y su preferencia de proximidad, para determinar si el cachorro exhibe signos de miedo 

o está relajando durante la consulta (Howell y Feyrecilde, 2018). Esta evaluación se puede 

realizar en la sala de recepción, antes que el cachorro ingrese al consultorio. La recepcionista 

puede ofrecerle premios y saludarlo, si el cachorro se muestra calmado y cómodo con la 

situación (Yin, 2009; Howell y Feyrecilde, 2018).  

 El ingreso al consultorio puede ser una experiencia estresante para los cachorros, 

particularmente si han tenido una experiencia negativa en el pasado. El cachorro debe ser 

manipulado de manera suave para colocarlo en la mesa de examinación, la cual debe contar 

con una superficie antideslizante (mat, toalla). De ser posible, se debe tener preparado 

premios de diferentes sabores y texturas en el consultorio, para ser ofrecidos en cucharas, 

jeringas, platos y bajalenguas. También, contar con juguetes como pelotas de tenis y peluches 

con sonido (Howell y Feyrecilde, 2018). 

 Si el cachorro es de raza grande o gigante, el examen clínico puede realizarse en el 

piso o en una plataforma baja, mientras que los cachorros de raza pequeña pueden sentirse 

más cómodos en la mesa de examinación. Se debe dejar que el cachorro explore libre en el 

piso y aprovechar el momento para ofrecerle premios para evaluar su aceptación. Una vez 

iniciado el examen clínico, se debe comenzar por las zonas menos sensitivas a las más 

sensitivas. Por ejemplo, si se desea sentir el pulso femoral, iniciaremos tocando los hombros, 

dorso, flanco y luego deslizaremos nuestra mano hacia el área medial femoral. En paralelo, 

podemos dar indicaciones a un personal de apoyo o al propietario, para que ofrezca premios 
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o comida durante estos procedimientos. La regla básica es realizar los procedimientos más 

simples al inicio y menos estresantes al inicio, como el examen físico, y los más invasivos y 

estresantes al final, como la medición de temperatura (Yin, 2009; Howell y Feyrecilde, 2018).  

 La vacunación también puede asociarse a estímulos positivos. Por ejemplo, antes de 

la aplicación, podemos tocar un área no sensible, el área de inyección, presionar suave la piel 

del área de inyección con los dedos, presionar firme la piel del área de inyección, y finalmente 

inyectar. Cada paso de este proceso debe estar acompañado por el uso de premios o 

alimento. Este proceso puede durar unos 10 a 15 segundos y le enseñará al cachorro a que 

no hay nada que temer durante la vacunación (Howell y Feyrecilde, 2018). 

7.3.2 Manejo de cachorros con miedo  

 El cachorro con miedo puede exhibir diversos signos de miedo notorios, como evasión 

del contacto social, orejas hacia atrás, pupilas dilatadas, cuerpo encorvado, cola entre los 

miembros posteriores, gemidos, o sutiles, como congelamiento, bostezos, lamidos de labios 

y jadeos constantes (Horwitz y Mills, 2009; Howell y Feyrecilde, 2018). Estos cachorros no 

deben ser forzados a interactuar y se debe evaluar el lugar más cómodo para proceder con 

el examen clínico. Por ejemplo, algunos cachorros pueden sentirse más cómodos si están 

dentro de un transportador o en los brazos del propietario (Herron y Shreyer, 2014).  

 Si el cachorro es de raza pequeña y exhibe signos de agresividad asociada a miedo 

(agresividad defensiva), el uso de toallas colocadas sobre el dorso del animal o alrededor del 

cuello, puede ayudar a facilitar el manejo y prevenir accidentes por mordedura, mientras que 

el veterinario clínico realiza el examen físico. Por otro lado, si el cachorro es de raza grande 

y hay riesgo de mordedura, se puede realizar el examen clínico en el piso y evaluar el uso del 

bozal. Llevar el bozal es una experiencia estresante, por lo que el veterinario clínico debe 

recomendar al propietario ejercicios de habituación de manera positiva en el hogar, para que 

el cachorro se sienta cómodo con el uso de esta herramienta en próximas visitas (Becker et 

al., 2018; Howell y Feyrecilde, 2018).  

  Si el cachorro recibe comida y exhibe signos de miedo leves o moderados, podemos 

asociarlos a cada paso del examen clínico. Sin embargo, en este contexto algunos cachorros 

no aceptarán premios debido al estrés que están experimentando. Se deben realizar los 

procedimientos menos estresantes e invasivos al inicio y dejar para el final los procedimientos 

más estresantes para el cachorro (Howell y Feyrecilde, 2018). Luego de la consulta, el 

veterinario clínico puede recomendar al propietario ejercicios de desensibilización sistemática 

y contracondicionamiento, en el que cada pequeño paso hacia la manipulación física está 
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asociado a un premio, el cual actúa como un reforzador de conductas de calma y disminuye 

el miedo. Estos ejercicios deben ser realizados en el hogar y bajo el asesoramiento del 

Etólogo Clínico o el veterinario con formación en Etología Clínica (Howell y Feyrecilde, 2018; 

Sueda, 2020) 

7.4 Referencia al especialista en Etología Clínica 

El veterinario clínico puede referir un cachorro o juvenil si el propietario indica que 

tiene dificultades en la convivencia, a partir de conductas normales problemáticas, o si ha 

observado indicadores de patologías del comportamiento durante el examen clínico o la 

entrevista con el propietario (Horwitz y Mills, 2009; Sueda, 2020). Algunas conductas 

problemáticas pueden ser prevenidas o manejadas por recomendaciones del veterinario 

clínico, para lo cual existen diversos textos y manuales que pueden ayudar al diagnóstico y 

tratamiento de la condición del cachorro (Landsberg et al., 2013; Overall, 2013; Sueda, 2020).  

Sin embargo, si el cachorro exhibe signos de patologías del comportamiento, y el 

propietario tiene interés en tratarlo, el veterinario clínico podrá referir el caso al Etólogo Clínico 

u otro veterinario con formación en Etología Clínica (Martin, 2014; Sueda, 2020; Denenberg, 

2021). En la Figura 10 se indica un algoritmo para que el veterinario clínico refiera un caso de 

comportamiento. 

Figura 10. Algoritmo para referir un caso de comportamiento. Modificado de Sueda 

K. 2020. Behavior Triage for Internists and the General Praticioner. En: Bruyette D. Clinical 

Small Animal Internal Medicine. United States: WILEY Blackwell. p 1571-1580. 
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8) Prevención de problemas de comportamiento 

8.1 Asesoramiento en la elección de la raza 

 La elección de la raza del cachorro es un factor crítico para la convivencia en el hogar. 

De manera ideal, los propietarios deben recibir información sobre las características 

conductuales de la raza, como la predisposición a problemas de comportamiento, nivel de 

actividad, relación con niños, enriquecimiento ambiental específico y necesidades 

comportamentales, para que se adapten a su estilo de vida, expectaciones y preferencias 

individuales, antes de adquirir al cachorro. Este asesoramiento debe ser ofrecido por el 

veterinario clínico, pero debe ser realizado de manera realista y objetiva, evitando comentarios 

subjetivos (Seksel, 2008; Horwitz y Mills, 2009). 

 Si hay disponibilidad, los veterinarios clínicos pueden incluir información de lugares 

para adoptar o adquirir al cachorro, las características físicas, la edad ideal para adquirirlo, 

diferencias de género, la importancia de la socialización, cuidados conductuales en la rutina 

diaria, entrenamiento y cuidados de salud. Además, si el propietario posee una mascota en 

el hogar, debe recibir información sobre la mejor forma de introducir al cachorro para evitar 

conflictos sociales en la convivencia (Seksel, 2008; Horwitz y Mills, 2009; Landsberg et al., 

2013). 

8.2 Medidas preventivas durante los períodos sensibles 

8.2.1 Período neonatal y transicional 

 El manejo suave de los cachorros durante las primeras semanas de vida, puede tener 

un impacto positivo en el comportamiento. La estimulación neurológica temprana propuesta 

por Battaglia (2009), en el que se manipula al cachorro en diferentes posiciones, para mejorar 

indicadores fisiológicos y conductuales. Durante este período el propietario o criador, puede 

realizar pequeños ruidos (palmadas) para comprobar la audición del cachorro, colocar objetos 

u obstáculos en el camino del cachorro, para observar la flexión de la cabeza, abducción de 

extremidades y el cierre de párpados. Los propietarios pueden reproducir grabaciones de CD 

con diversos ruidos, principalmente aquellos que el cachorro escuchará más adelante en su 

vida, como autos, electrodomésticos, pirotécnicos, niños, timbres, sirenas, entre otros (Yin, 

2011). En este período el cachorro debe mantenerse con la madre y se debe evitar el traslado 

a varios lugares, para evitar el estrés sensorial o la sobreestimulación (Barrier, 2018). 
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8.2.2 Período de socialización 

 En este período el cachorro debe permanecer en su entorno, pero debe volverse cada 

vez más complejo y lo más cercano posible a su futuro hogar (Miklósi, 2014). Si el cachorro 

aún no ha completado su rol de vacunación, se pueden realizar paseos cortos en brazos, por 

calles tranquilas, con baja afluencia de personas y pocos estímulos sensoriales (auditivos, 

visuales, olfativos), para evitar la sobreestimulación y el estrés del cachorro. Se pueden 

realizar visitas a domicilios de amigos o familiares que tengan una mascota saludable, con 

vacunación al día y que sea emocionalmente estable, para facilitar la adquisición de 

habilidades sociales. Si en casa tenemos una mascota adulta, el cachorro podrá aprender por 

facilitación social (Seksel, 2008; Landsberg et al., 2013).  

El cachorro debe ser expuesto de manera gradual y amigable a estímulos sociales, 

como personas de diferente edad (niños, jóvenes, adultos, ancianos), personas con 

características físicas diferentes, personas con uniformes u objetos encima (mochilas, 

sombreros, lentes de sol, bastones), personas con alguna discapacidad física (caminadoras, 

silla de ruedas), personas realizando actividades físicas (corredores, ciclistas, patinetas), 

diversos tipos de animales (gatos, perros, aves, conejos). Por otro lado, es importante que el 

cachorro sea expuesto a estímulos inanimados, como hogares nuevos, lugares no familiares 

(clínica veterinaria, hogares de amigos o familiares), autos, camiones, texturas (pasto, asfalto, 

tierra, superficies irregulares, entre otros), parques, ascensores, electrodomésticos, etc. (Yin, 

2011; Landsberg et al., 2013). 

En estos escenarios, el propietario puede reforzar positivamente estas conductas a 

través del uso de premios. Por ejemplo, si en el ambiente nuevo el cachorro se aproxima a 

niños, ciclistas, jardineros y otros estímulos animados o inanimados, y responde de manera 

apropiada (se acerca, olfatea y saluda), le ofreceremos un premio para asociar la exposición 

a estos nuevos estímulos con una experiencia positiva (Yin, 2011; Landsberg et al., 2013). 

8.2.3 Período juvenil 

 En el período juvenil se debe continuar con las recomendaciones indicadas en el 

período de socialización. Además, en esta etapa pueden aparecer los períodos de miedo, por 

lo que es propietario debe ofrecer soporte emocional si el cachorro exhibe signos de miedo 

(evitar el contacto, congelarse, ladridos, gruñidos) en presencia de estímulos con los que 

anteriormente ha socializado (Landsberg et al., 2013; Shaw y Martin, 2015) y realizar la 

reintroducción social si es necesario. Además, se debe proveer al cachorro con juguetes de 

diversas formas, texturas, funciones, que fomenten la exploración oral, olfateo, estimulación 
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táctil, y otros sentidos importantes para el desarrollo sensorial y psicomotriz del cachorro (Yin, 

2011; Landsberg et al., 2013). El uso de juguetes dispensadores de premios, en las que el 

cachorro tiene que obtener un premio (alimento) a través de la resolución de un problema, 

como enriquecedor lúdico tiene un impacto positivo en el bienestar canino y en la expresión 

de conductas relajadas (Hunt et al., 2022). 

8.3 Clases de socialización para cachorros 

 Una forma de adquirir un buen proceso de socialización a una diversidad de personas 

y otros animales, son las clases de socialización para cachorros. El objetivo de las clases de 

socialización es educar al cachorro y al propietario. Por lo general, el propietario desconoce 

la conducta normal del cachorro y del perro adulto, así como el abordaje las conductas 

problemáticas durante su desarrollo conductual (Seksel, 1997; Seksel, 2008). 

 El objetivo específico de estas clases es socializar al cachorro, para que aprenda a 

jugar con sus conespecíficos y a adaptarse a diversas personas, niños, perros, gatos, ruidos 

o estímulos nuevos, en una manera no amenazante y divertida. También, el cachorro aprende 

señales básicas como sentarse, venir, quedarse quieto y caminar junto al propietario, de 

manera positiva. Los propietarios aprenden sobre el comportamiento normal de su cachorro, 

a identificar signos de problemas de comportamiento y a manejar algunas conductas 

problemáticas, como la eliminación inadecuada, mordeduras por juego y destructividad. 

Además, se le enseña al cachorro a asociar de manera positiva las visitas al Médico 

Veterinario y los procedimientos clínicos (Seksel, 1997; Martin, 2014). 

 Las clases de socialización están formadas por grupos de 5 a 6 cachorros, de 7 a 16 

semanas de edad, los cuales asisten con sus propietarios. El programa consiste en clases 

semanales de 60 minutos por un período de 4 a 6 semanas. Se necesitan dos instructores 

que se encargan de responder las preguntas de los propietarios y llevar a cabo los ejercicios 

de cada clase. Las clases se realizan sin correa y se les dejan tareas o ejercicios a los 

propietarios que deben ser realizadas en el hogar (Seksel, 1997).  

8.4 Adiestramiento y educación temprana 

 El adiestramiento es una de las tareas más importantes para el propietario. El cachorro 

al llegar a casa, no puede diferenciar los lugares en los que puede estar, los objetos permitidos 

para morder, o las zonas destinadas para la evacuación. Por ello, la intervención del 

propietario resulta crucial para prevenir estos problemas de comportamiento (Horwitz y Mills, 

2009; Landsberg et al., 2013). Si el cachorro se va a quedar sin supervisión en el hogar, la 

mejor manera de prevenir conductas problemáticas es ubicarlo en una zona de reclusión. Esta 
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zona se puede implementar con el uso de un corral pequeño, una habitación o con la 

delimitación de zonas del hogar, separadas con puertas para niños. Previamente, se le debe 

enseñar al cachorro a que acepte y quiera quedarse en esta zona, lo cual se puede lograr 

ofreciendo su ración de alimento dentro de la zona reclusión, colocando juguetes, cama y 

otros premios alimenticios (Horwitz y Mills, 2009).  

 Los cachorros también deben ser entrenados para reforzar la eliminación en un sitio 

deseado. Esto se logra ofreciendo varias oportunidades para que el cachorro elimine fuera 

(jardín o parque) o dentro de casa (pañal de entrenamiento, otra área designada). Se debe 

llevar al cachorro a estos lugares después de comer, beber, dormir o jugar, y antes de llevarlo 

a su zona de reclusión o a descansar. Si el cachorro orina o defeca en el lugar deseado, el 

propietario deberá utilizar un premio para reforzar esta conducta. Adicionalmente, el 

propietario puede añadir una señal verbal (“orina”, “pipi”), para asociarla con el acto de 

eliminar (Horwitz y Mills, 2009). 

 Por otro lado, es importante enseñarle al cachorro a tener un horario de comida 

constante, implementar una rutina de juegos consistente para prevenir las mordeduras, 

habituarlo de manera gradual a quedarse solo y aumentar su tolerancia a la manipulación 

física. Algunos estudios indican que el entrenamiento temprano ayuda a prevenir algunos 

problemas de comportamiento en cachorros (Kutsumi et al., 2013; Vieira de Castro et al., 

2021). El uso del castigo físico o verbal está contraindicado, debido a que no es efectivo, 

genera miedo y ansiedad, conlleva a la aparición de otros problemas de comportamiento 

(agresividad por miedo, agresividad por irritación, agresividad por dolor), deteriora el vínculo 

con el cachorro y afecta su bienestar emocional (Horwitz y Mills, 2009; Landsberg et al., 2013; 

Overall, 2013).   

 

9) Rol del Médico Veterinario en la educación del propietario 

 El Médico Veterinario es responsable de la evaluación clínica de los pacientes y debe 

ser el primer punto de contacto para el propietario. Además, el veterinario clínico con interés 

en comportamiento, puede desarrollar habilidades y adquirir conocimiento a través de la 

educación continua o literatura especializada, para determinar cómo se deben manejar los 

problemas de comportamiento en la clínica veterinaria, los casos a referir al especialista, 

desarrollar un plan de tratamiento y prescribir psicofármacos para situaciones específicas 

(Landsberg et al, 2013; Martin, 2014). 
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9.1 Herramientas para la capacitación del Médico Veterinario 

 Existe literatura especializada en comportamiento canino, prevención de problemas 

conductuales, manejo sin estrés en la clínica veterinaria, psicofarmacología y en el tratamiento 

de problemas de comportamiento. El American College of Veterinary Behaviorists (ACVB) 

recomienda la siguiente lista de libros para los veterinarios clínicos que buscan más 

información sobre los fundamentos de diagnóstico y tratamiento de problemas de 

comportamiento, así como la referencia de casos al especialista (ACVB, 2022). 

- Crowell-Davis S, Murray T, Mattos de Souza L. 2019. Veterinary 

Psychopharmacology. 

- Horwitz D. 2018. Blackwell’s Five Minute Veterinary Consult Clinical Companion: 

Canine and Feline Behavior 

- Horwitz D, Mills D. 2009. BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine 

- Landsberg G, Hunthausen W, Ackerman L. 2013. Behavior Problems of the Dog and 

Cat 

- Overall K. 2013. Manual of Clinical Behavioral Medicine for Dogs and Cats 

Por otro lado, el American Veterinary Society of Animal Behavior (AVSAB) y el 

American Animal Hospital Association (AAHA), publican regularmente guías, manuales y 

lineamientos sobre diversos temas relacionados a la Etología Clínica.  El AVSAB ha publicado 

lineamientos sobre el entrenamiento canino humano, visitas veterinarias positivas, 

dominancia, socialización de cachorros y métodos para elegir a un entrenador (AVSAB, 2022). 

El AAHA publicó una guía de manejo sobre conducta canina y felina, el cual provee 

información concisa y basada en evidencia, para asegurar que las necesidades conductuales 

de los pacientes caninos y felinos sean cubiertas (AAHA, 2015). En el Anexo 2 se indican las 

páginas web para acceder a estos recursos. 

Si el veterinario clínico desea profundizar sus conocimientos de Etología Clínica, 

puede tomar cursos especializados reconocidos a nivel internacional. La plataforma virtual 

Fear Free ®, cuyo fundador es el Dr. Marty Becker, reconocido especialista en medicina del 

comportamiento, ofrece diversos cursos y programas para profesionales veterinarios y 

estudiantes. Estos programan tienen como objetivo enseñar al veterinario clínico el manejo 

sin estrés en la clínica veterinaria (sala de recepción, consultorio), fundamentos de 

modificación conductual, manejo sin estrés en procedimientos veterinarios, protocolos previos 

a la visita veterinaria y uso de protocolos para la sedación, anestesia y analgesia en pacientes 

con miedo, ansiedad o agresividad (Fear Free, 2022).  
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El Low Stress Handling Certified, el cual tiene como fundadora a la Dra. Sophia Yin, 

etóloga reconocida a nivel internacional, es otro curso que el veterinario clínico puede tomar 

para ampliar sus conocimientos en manejo sin estrés. Esta certificación provee las 

enseñanzas para comprender y mejorar las habilidades del equipo veterinario o el veterinario 

clínico, para crear un ambiente con bajo estrés y manejar a los pacientes de una manera más 

amigable. (Low Stress Handling, 2022). Se puede revisar el acceso a estas plataformas en el 

Anexo 2.  

9.2 Comunicación entre el Médico Veterinario y el propietario 

 El veterinario clínico debe ser el principal facilitador de información para el propietario. 

Los problemas de comportamiento no suelen ser el tema principal de discusión cuando el 

propietario acude a la consulta clínica, en donde los temas a tratar están dirigidos 

principalmente a la salud, vacunación y nutrición (Askew, 2005; Roshier y McBride, 2012). 

Esta situación se puede ver reforzada si el veterinario clínico carece del conocimiento 

necesario o no tiene la suficiente confianza para responder las preguntas del propietario, lo 

cual puede conllevar a un subregistro del problema de comportamiento y, en el peor de los 

casos, al agravamiento de la condición del animal (Roshier y McBride, 2012). Además, el 

propietario puede buscar información en otras fuentes, como internet, libros de divulgación o 

medios audiovisuales, que no poseen información exacta o actualizada (Janke et al., 2021) 

 Por esta razón, es ideal que el veterinario cínico reciba capacitaciones y desarrolle 

habilidades de comunicación, para obtener información valiosa que facilite la identificación 

temprana de problemas de comportamiento y el propietario reciba el asesoramiento adecuado 

o referencia al especialista (Horwitz y Mills, 2009; Roshier y McBride, 2012) 

9.3 Uso de herramientas para el aprendizaje del propietario 

 En el consultorio o la sala de recepción, el veterinario clínico puede contar con posters 

o infografías informativas sobre comportamiento canino, lenguaje corporal, signos de estrés 

miedo o ansiedad (Howell y Feyrecilde, 2018). El uso de folletos o cartillas informativas puede 

abarcar una gran variedad de temas, como socialización del cachorro, desarrollo conductual, 

enriquecimiento ambiental, signos de problemas de comportamiento y son esenciales para 

reafirmar el aprendizaje del propietario durante la visita veterinaria. De manera ideal, estos 

folletos deben ser entregados al propietario para que tenga una ayuda memoria en el hogar 

(Horwitz y Mills, 2009). 

 Existen DVD educativos realizados por especialistas en comportamiento, que el 

propietario puede adquirir para comprender el lenguaje corporal canino, educar a su cachorro 
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o manejar algunas conductas problemáticas en el hogar. Finalmente, el veterinario clínico 

puede recomendar libros básicos de comportamiento canino, si el propietario desea 

profundizar sus conocimientos. En el Anexo 3 se ofrece una lista de DVD y libros 

recomendados por diversos especialistas.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Canine Behavioral Assesment & Research Questionnarie (C-BARQ) 

El cuestionario es de acceso libre a través de la siguiente página: 

https://vetapps.vet.upenn.edu/cbarq/about.cfm 

En el Cuadro A1 se muestra el contenido traducido del C-BARQ 

Cuadro A1. Cuestionario C-BARQ 
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Anexo 2 Páginas web 

Manuales, guías y lineamientos del American Veterinary Society of Animal Behvavior 

https://avsab.org/resources/position-statements/ 

Guía de manejo de la conducta canina y felina del American Animal Hospital Association 

https://www.aaha.org/globalassets/02-guidelines/behavior-

management/2015_aaha_canine_and_feline_behavior_management_guidelines_final.pdf 

Certificación, cursos y programas de la plataforma Fear Free ®  

https://fearfreepets.com/fear-free-veterinary-certification-program/ 

Certificación Low Stress Handling 

https://lowstresshandling.com/low-stress-handling/certification-levels/ 
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Anexo 3 Libros y DVD recomendados para los propietarios 

Libros 

Dunbar I. 2006. Un cachorro en casa. España: KNS Ediciones. 245 p. 

Yin S. 2010. How to Behave So Your Dog Behaves. United States: TFH Publication. 272 p. 

Yin S. 2011. Perfect Puppy in 7 days: How to Start Your Puppy Off Right. United States: 

CattleDog Publishing. 176 p. 

Dunbar I. 2012. Antes de tener un cachorro. España: KNS Ediciones. 122 p.  

Horowitz A. 2015. En la mente de un perro. España: RBA Libros. 368 p. 

Horwitz D. 2015. Decoding Your Dog. United States: Mariner Books. 384 p.  

Rugaas T. 2021. Las señales de calma. Edición 25 Aniversario. España: KNS Ediciones. 

126 p. 

 

DVD 

Yin S. 2011. Creating the Perfect Puppy [Película; DVD]. CattleDog Publishing 

Rugaas T. 2017. Las señales de calma [Película; DVD]. KNS Ediciones   

 

 

 
 


