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Prevenir la agresividad en el cachorro

¿Qué es la agresividad?

  
  

1. 
 

2.  
 
   
   
 

  
 

 
 
   


La secuencia agresiva
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¿Por qué hay tantos problemas de agresividad?

  
 
 

 
  

  
   
   
    

La perspectiva del dueño:

  
  

La perspectiva del perro:

  
   

¿Cuándo utiliza un perro la agresividad?

 


La comida:
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Los objetos:

  
  


Las interacciones:

 
   
 
   
   
   



  

    
   
  
  

El espacio:
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¿Cómo evitar la agresividad?

  
 
 

  
   

 
 

  
  
 

   
  
    
    

     
  
 

 
    
 
  
   

   

  
 

  

  
 
  
 


 
  
 



