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EL PRIMER GLOSARIO PARA ENTENDER A TU PERRO

Este primer diccionario de perros ha sido creado
por especialistas en psicología canina con el fin de
interpretar mejor los sentimientos y necesidades
de nuestros perros gracias a su expresión corporal
o a las diferentes formas de ladrar o gruñir. 

Esta pequeña guía nos servirá para reconocer
aquellos gestos, sonidos y movimientos de nuestros
peludos que tienen siempre un significado y que
nuestras mascotas esperen que interpretemos.
Podrás aprender a detectar cuándo sienten dolor,
ansiedad, cuándo se ven amenazados o tienen
miedo, y en definitiva, qué les hace felices.  

Es una iniciativa de Dukier, el ecommerce de
accesorios para mascotas, que pretende con este
diccionario facilitar la comunicación con nuestras
mascotas.
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Tu perro ataca a quien se te acerca cuando lo tienes en brazos o está

junto a ti.

Aunque este comportamiento nos pueda parecer a priori simpático o

que es porque nos quiere mucho, es un gran problema, indica que

nuestro perro nos considera de su propiedad y está defendiendo su

territorio, debemos frenar este comportamiento de inmediato para que

entienda que él no es el jefe de la manada.

Cerrar la boca.

Si tu perro cierra la boca reteniendo en su interior comida, o algún

objeto puede ser una forma de mostrar dominio o control sobre ello.

Pelo erizado.

Cuando nuestro perro muestra el pelo de la nuca o la espalda erizado

puede estar tratando de hacerse más grande o parecer intimidante

ante otros perros, esta señal nos indica que nuestro perro está alerta

porque se siente amenazado.

Una cola erguida y rígida.

Un perro que muestra la cola así puede indicar que está alerta o se está

preparando para atacar agresivamente.

Tu perro muerde o lame la comida antes de comer.

Morder o lamer la comida antes de comer puede indicar que nuestro

perro está tratando de marcar su territorio o mostrar su dominio sobre

la comida.
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Una cola baja y entre las piernas.

Si nuestro perro tiene la cola en esta posición puede indicar miedo,
inseguridad o sumisión.

Posición de las orejas.

Las orejas también son un elemento importante en su comunicación
con nosotros y con otros perros, por ejemplo, su colocación hacia atrás
pueden indicar miedo o sumisión, si además nuestro perro aplasta las
orejas hacia atrás esto puede indicar que se siente incómodo o
amenazado por alguna situación. Por otro lado, si nuestro perro
muestra unas orejas erguidas puede indicar curiosidad, atención o que
se encuentra en estado de alerta.

Posición de la boca.

Si nuestro perro está relajado tendrá la boca cerrada o semiabierta,
cuando está feliz suele tener la boca abierta incluso puede llegar a
jadear levemente. Si tiene su boca estirada hacia atrás nos puede
indicar que nuestro perro está incómodo o incluso que se siente
dolorido por algo. En caso de que nuestro perro enseñe los dientes este
gesto indica agresividad, puede ser simplemente una advertencia, pero
si su hocico está arrugado y gruñe puede indicar que está a punto de
morder.

Tu perro mira fijamente a otro perro.

Si tu perro mira fijamente y con los ojos muy abiertos a otro perro o
animal puede indicar un comportamiento dominante o desafiante.
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Ladridos.

Unos ladridos fuertes y constantes pueden indicar alarma o
advertencia, mientras que unos ladridos suaves y rápidos indican juego
o entusiasmo.

Gruñidos.

Si nuestro perro gruñe muy notoriamente mostrando sus colmillos
puede indicar defensa y se está protegiendo de la situación, es un
signo de alerta para que no nos acerquemos ya que por alguna razón
se está sintiendo incómodo o amenazado, mientras que unos gruñidos
más suaves pueden indicar incertidumbre o inquietud.

Tu perro lame el aire.

Si tu mascota lame el aire puede indicar que está tratando de oler algo
que no está presente o que está nervioso o ansioso.

Tu perro tira de la correa.

Si tu perro reacciona así ante un ruido, coche o persona puede indicar
que tiene miedo, pero si es una conducta habitual en sus paseos sin
estar provocado por nada externo, nos indica que nuestro perro tiene
estrés o ansiedad, para evitar esta conducta debemos mantenernos
calmados ante el paseo, no excitarlo y practicar con nuestro perro
técnicas de relajación antes de salir, como indicarle que se tumbe
antes de salir, se mantenga quieto etc.
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Aumento de la frecuencia de lamido o de rascado.

Si tu perro presenta un lamido excesivo de una zona específica puede
ser un indicador de dolor de la zona, si esto se alarga en el tiempo lo
mejor es consultar con nuestro veterinario.

Tu perro no se deja tocar o te muerde si tocas alguna parte en
concreto de su cuerpo.

Si tu perro tiene esta conducta puede indicar que está protegiendo una
zona de su cuerpo al evitar ser tocado o apoyándose en otra parte de
su cuerpo, probablemente esté experimentando dolor o incomodidad
en esa área. 

Tu perro come excrementos.

Esta conducta que en muchas ocasiones nos escandaliza es habitual
en perros cachorros e incluso adultos, la coprofagia, como se
denomina médicamente, puede ser una conducta habitual por gusto o
mimetismo con otros perros, cómo puede indicar un problema
conductual por estrés o dominancia, o un problema médico como
malnutrición.

Tu perro experimenta cambios en la alimentación o en la forma de
beber.

Si nuestro peludo se siente dolorido o tiene malestar puede mostrar
una disminución en su apetito o puede tener dificultades para comer o
tragar, es fundamental siempre vigilar cualquier cambio que nuestra
mascota experimente en su forma de alimentarse o de beber agua, ya
que pueden incluso dejar de beber por completo si experimentan dolor
en la boca o dificultad para tragar si le duele la garganta.
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Mover la cola en círculos.

Mover la cola en círculos puede indicar que nuestro perro está
tratando de mostrar algo específico o indicando su lugar favorito para
hacer sus necesidades.

Una cola moviéndose con fuerza y velocidad.

Este movimiento tan común en nuestra mascota indica excitación,
alegría y felicidad. Por el contrario, una cola moviéndose lentamente
indica que nuestro perro se encuentra tranquilo o perezoso.

Tu perro te lame la cara o las manos.

Este gesto tan común que hacen nuestros perros cuando nos ven
indica su afecto hacia nosotros. Si tu peludo recibe así a los
componentes de la familia está claro que os siente parte de la
manada.

Tu perro entrecierra los ojos.

Cuando tu perro entrecierra los ojos y tiene las pupilas pequeñas
indica que está tranquilo y se siente confiado.

Tu perro te mordisquea suavemente las manos.

Un mordisqueo suave en las manos o los brazos de un humano no es un
signo de alerta, al contrario, este gesto indica juego y cariño.
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Tu perro se frota contra ti.

Un perro que se estira y se frota contra un humano puede estar
mostrando afecto o marcando a su dueño como parte de su manada.
De esta forma, también tendrá controlado a su dueño mediante el
olfato.

Tu perro te mira fijamente a los ojos.

Un perro que mira fijamente a su dueño puede estar tratando de
obtener atención, indicando que quiere jugar o tratando de establecer
una conexión afectiva con él.

Ponerse de pie.

Si nuestro perro se pone de pie sobre las patas traseras puede indicar
que nuestro perro quiere llamar nuestra atención, mostrarnos o
pedirnos algo.

Tu perro te muestra su barriga.

Si tu perro se gira y te muestra su tripa, eso quiere decir que tiene
plena confianza en tí y está buscando jugar contigo o que le des
cariño.

Tu perro pone las patas sobre tí.

Si tu perro pone su pata sobre tí puede indicar que el perro quiere
mostrar su afecto o protección.



Olfateo a las personas.

Un perro que olfatea a un humano puede estar tratando de recoger
información o mostrando interés por él para conocerle.

Mordisqueo de objetos o juguetes.

Mordisqueo en objetos o juguetes puede indicar juego o aburrimiento,
recuerda que es muy importante mantener a nuestros peludos
entretenidos y sacarlos de paseo varias veces al día.

Mordisqueo de patas o de la cola.

Si tu perro se mordisquea las patas o la cola puede indicar ansiedad,
picazón, irritación o dolor en la zona que está mordisqueando. Es
necesario revisar la zona y a nuestro perro.

Caminar en círculos antes de tumbarse.

Caminar en círculos antes de tumbarse puede indicar que nuestro
perro está tratando de encontrar la posición más cómoda o marcar su
territorio para poder descansar tranquilo.

Búsqueda de zona de confort.

Si notas que tu perrito busca continuamente una zona tranquila o que
le resulte familiar, como una caja o una manta, indica que nuestro
perro no se siente seguro o tranquilo está buscando esa zona que le
aporte esa seguridad.
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¡Estamos seguros que todos estos truquitos te ayudaran a
entender mejor a tu amigo de cuatro patas!

Ante todo debemos tener claro que cada peludo tiene su
personalidad y que cada gesto o movimiento debe ser
interpretado y evaluado en el contexto general de su
comportamiento habitual o de la situación en la que se
encuentre en ese momento.

En caso de detectar un comportamiento inusual en nuestro
perro o que nos llame la atención, siempre debemos
consultar con un experto que nos ayude a entender y evalúe
en profundidad que le ocurre para poder tratarlo de forma
correcta. ¡El bienestar y la felicidad de nuestra mascota es
lo más importante!


