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La agresividad canina afectiva en general surge en una de las dos circunstancias siguientes: cuando el
perro percibe una amenaza procedente de personas o perros respecto a sus recursos (alimento,
juguetes, lugares de Descanso o la atención de una persona), o cuando un comportamiento humano o
animal se interpreta como amenazante. Existen diferencias entre el lenguaje corporal humano y el
canino, y los perros pueden percibir ciertas conductas humanas (como mirar a los ojos, abrazar o alargar
el brazo o inclinarse hacia el animal) como amenazantes. Ciertas acciones que nosotros no percibimos
como amenazantes pueden resultar muy perturbadoras para un perro, y pueden ponerles en un estado
de excitación mediado por el sistema simpático. En este estado de excitación, los perros son
especialmente propensos a la agresividad y al miedo, y puede responder huyendo, inmovilizándose,
moviéndose nerviosamente o “luchando” (con agresividad).
La gente a menudo no entiende el lenguaje corporal y las vocalizaciones de los perros. Ello puede
conducir a dificultades en el adiestramiento, las interacciones sociales y el trato diario. A continuación se
ofrece un listado de las conductas caninas importantes y de lo que significan:
o

Pelo erizado: excitación o respuesta de “lucha o huida”; sensación de miedo y amenaza.

o

Se revuelca sobre el lomo o de lado, mira fijamente, gira la cabeza: Dice “estoy superado,
por favor, vete”. Puede mostrar agresividad si se le provoca. Esta postura no es un signo de
sumisión.

o

Se revuelca sobre el lomo o de lado, agitando la cola, realizando movimientos con las
patas, con contacto visual amigable y relajado: busca atención/caricias/interacción; algunos
perros aprenden a saludar a los extraños de esta forma.

o

Gira la cabeza/cara a una persona o perro: intenta evitar el conflicto; ansiedad/miedo. El perro
no le está ignorando. Es posible que no sepa lo que usted quiere, o que se sienta incapaz de
cumplirlo. Los perros también hacen esto cuando intentan evitar el conflicto con otro perro.

o

Arruga la nariz y enseña la mayor parte de la dentadura: es una advertencia de que está a
punto de intentar morder o de morder.

o

Retrae los labios verticalmente, mostrando solo incisivos y caninos: a veces se denomina
gruñido de sumisión, es un signo de ansiedad social, pero no una amenaza de agresividad.

o

Lame a la persona u a otro perro: no es un “beso”. Es un saludo, pero si lame a alguien
reiteradamente, puede indicar agresividad respecto a la persona o perro lamidos.

o

Se lame los labios: ansiedad respecto a una situación o interacción.

o

“Se encorva” frente a una persona o perro: indica ansiedad, ansiedad social respecto a la
persona frente a la que se encorva. No es una conducta dominante, sino que indica incomodidad
social.

o

Se queda inmóvil y el cuerpo se le ve rígido: “queda congelado”; el perro tiene miedo, y puede
morder si la interacción continúa.

o

Agita la cola: el perro intenta interaccionar con usted; puede indicar un interés amistoso o, a
veces, agresividad. No es un buen predictor de lo que sucederá a continuación.

o

Gruñe: el perro quiere que usted se vaya y que deje de hacer lo que está haciendo, o de
acercarse; normalmente está rígido, puede agacharse o parecer a la defensiva, la cola suele
estar baja o entre las patas. El gruñido para jugar suele formar parte del juego, sobre todo tirar
de una cuerda, pero el gruñido en este caso parece feliz y despreocupado. Un gruñido es una
forma normal de comunicación en los perros, y suele ser un indicativo claro de que el animal no
está cómodo con una situación determinada. Es una advertencia útil de que el perro puede
volverse agresivo, y no es buena idea intentar enseñar al perro a no gruñir; ello puede conducir a
que el perro muerda sin ninguna vocalización previa.

o

Ladra: es una alarma; es una advertencia o un intento de que un perro o persona se vaya; un
saludo; es un intento de llamar la atención de alguien; una expresión de excitación; un signo de
incomodidad con el hecho de estar solo.

o

Lloriquea: normalmente indica nerviosismo, ansiedad. A veces significa que está ansioso por
hacer algo.

o

Mira fijamente a los ojos: Normalmente es un intento de detener un acercamiento o
interacción.

o

Bosteza: indica ansiedad o conflicto, a no ser que el perro esté a punto de dormirse o acabe de
despertar.

o

Intenta morder: desea que termine la interacción, que la persona se vaya. Algunos perros
intentan morder cuando juegan a tirar de la cuerda para agarrarla – no es agresivo, pero la
persona puede resultar mordida por error.

o

Muerde: la mordedura de un perro suele ser un intento agresivo de detener una interacción o de
hacer que una persona o perro se vayan. no obstante, muchos perros usan la boca igual que las
personas usan las manos – y es posible que muerdan sin intención agresiva, por ejemplo, al
jugar a tirar de una cuerda, o incluso cuando juegan bruscamente con otros perros o personas.
Es recomendable prestar atención si un perro empieza a mordisquear durante el juego – es
posible que se sienta incómodo con la persona con la que juega, o con lo rudo del juego, y el
juego deberá restringirse. No se recomienda un juego físico rudo con los perros.

o

Abandona la zona en la que se encuentran personas u otros animales: es posible que esté
cansado, que no se sienta bien, que esté incómodo con la situación/actividad. los perros a
menudo tienen un “punto” sobre o debajo de algún mueble donde se “esconden” aun quedando
a la vista, y es posible que se resistan a que les echemos de esos “lugares seguros” o que no
quieran que nos acerquemos a esos sitios. Es mejor dejar al perro solo, o llamarle para que
venga, que “invadir su espacio”. Si es necesario que abandone ese lugar, se le puede llamar o
animarle a que salga con usted, en lugar de empujarle o tirar del animal.

o

Jadea aun no estando acalorado: indica ansiedad, miedo; también puede indicar dolor.

o

Echa las orejas hacia atrás: ansiedad. Es posible que también eche atrás las comisuras
bucales.

o

Mira fijamente y con las pupilas dilatadas: miedo, en modo “lucha o huida”, y puede mostrar
agresividad.

o

Tiembla aun no teniendo frío: ansiedad o miedo; a veces está excitado y con muchas ganas de
hacer algo.

o

Lleva la cola baja o entre las patas: miedo, y podría mostrar agresividad.

o

Se sienta o echa delante de una persona con el lomo hacia la persona, a veces contra la
persona o sobre sus pies: puede estar protegiendo a la persona “que esté vigilando”, y puede
mostrarse agresivo si se alguien se mueve o intenta interaccionar con él.

o

Sigue a una persona de la familia: desea estar con esa persona; está preocupado por si esa
persona le deja; o puede desear seguridad/protección frente a otra persona o perro o frente a
algo que le asuste, como una tormenta.

o

Corre desbocado, hacia adelante y hacia atrás o en círculos y con la cola baja:
normalmente está jugando.

o

Hace una reverencia con la parte trasera elevada y agitando la cola: está invitando a jugar.

o

Persigue a una persona, animal o vehículo: muchos perros persiguen cosas en movimiento
como parte de su conducta normal. Pueden perseguir como forma de agresividad, para jugar o
para mantener a alguien alejado. Es muy probable que las razas pastor persigan personas o
vehículos en movimiento, y pueden mordisquear a la persona que estén persiguiendo.

En el mundo canino, lo habitual es que “la mejor defensa sea un buen ataque”. Los perros que van con la
cabeza alta, las orejas hacia adelante y la cola alta no suelen sentirse seguros. Simplemente están
intentando no parecer miedosos, pero pueden estar sufriendo bastante miedo, y pueden morder. Los
perros atados con correa, en perreras, jaulas, detrás de vallas o en coches pueden sentirse atrapados, y
pueden mostrar agresividad hacia personas u otros perros. Los perros mostrar agresividad cuando se les
alcanza por encima o a través de una barrera, como una valla o una puerta. Los perros que van en
brazos o que se encuentra en el regazo de una persona pueden sentirse atrapados y mostrar
agresividad frente a las personas u otros perros que se les acerquen.
El lenguaje corporal humano puede resultar confuso o amenazante para los perros. Aunque el contacto
visual directo y el tocar a alguien pueden ser gestos muy educados y correctos a nivel social entre
personas, los perros a menudo se sienten asustados por este tipo de conductas, y pueden reaccionar
con agresividad. Acercarse a los perros de forma indirecta, desde un lateral o en diagonal, y hablarles de
forma amistosa y sin mirarles, puede ayudar a evitar una reacción de miedo que podría conducir a
agresividad. Los perros a menudo reaccionan mejor cuando se les llama sin mirarles directamente;
normalmente saldrán de una zona o abandonarán el mobiliario con más facilidad si no encuentran a la
persona en su camino. No es aconsejable extender la mano hacia un perro para que la huela. Para un
perro, eso simplemente significa que la persona se le está acercando, y puesto que sabe qué intención
tiene, si es un perro miedoso puede reaccionar con agresividad. Aquí damos otros consejos para mejorar
la comunicación con los perros:
o

Los perros no abrazan, y a muchos de ellos no les gusta nada que les abracen. Es frecuente ver a
un perro que aleja la cabeza cuando es abrazado, lo cual indica su incomodidad con ese tipo de
interacción.

o

Los perros tampoco besan, y pueden asustarse si les besan.

o

Los perros pueden sentirse amenazados por las personas que ponen la cara contra su cara, y
pueden morder en esos casos.

o

El contacto visual directo es un signo de educación entre personas, pero lo perros a menudo lo
perciben como una amenaza. Es mejor no mirar a un perro a los ojos (excepto en contadas
ocasiones) cuando se esté trabajando con él.

o

Muchos perros se asustan ante personas que se inclinan sobre ellos o que extienden los brazos
hacia ellos.

o

Los perros a menudo reaccionan ante personas que temen a los perros. Esto sucede porque las
posturas corporales de estas personas indican rigidez y miran a los ojos al animal porque le temen,
lo cual les confiere un aspecto y conducta que les diferencia de las personas a las que les gustan los
perros.

o

Los perros a menudo se asustan ante la conducta impredecible de los niños, o de las personas con
discapacidades que afectan al aspecto, al movimiento o al comportamiento.

o

Los perros que sufren prurito o dolor de algún tipo pueden reaccionar con agresividad ante el
acicalamiento o incluso ante las caricias.
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