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¿Cómo se comunican los perros?

Los perros se comunican mediante varios

tipos de señales:

• Señales olfativas: probablemente, las

más importantes. Son las marcas de

orina, feromonas, etc.

• Señales auditivas: mediante ladridos,

gruñidos, gañidos y aullidos.

• Señales visuales: a través de la postura

corporal y las señales de calma.

¿Qué son las señales de calma?

Son gestos y movimientos corporales, parte fundamental de la comunicación canina.

Todos los perros las conocen y utilizan continuamente, prácticamente, desde que

nacen, aunque la mayoría son aprendidas cuando el perro es cachorro.

A pesar de su importancia, fueron descubiertas hace relativamente poco tiempo. La

adiestradora canina noruega Turid Rugaas fue una de las primeras personas que las

estudió y publicó sobre ellas, pero cada vez son más conocidas y se utilizan, incluso,

en el adiestramiento y el tratamiento de problemas de conducta.

Hay unas 30 señales de calma, pero no se descarta que aún hayan más por

descubrir.

www.cachorros.quadam.com
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¿Para qué las utilizan?

En general, los perros utilizan las señales de calma para detener o evitar conflictos,

tanto internos como externos, pero también las utilizan para:

• Expresar estado de ánimo.

• Indicar que una situación está resultando estresante.

• Comunicar que van “en son de paz”.

• Calmar a otro perro o persona que está muy alterado o nervioso.

Situaciones en las que pueden observarse

¬ Si hay una discusión familiar.

¬ En el veterinario.

¬ Si alguien camina directamente hacia un

perro o le mira fijamente a los ojos.

¬ Ante una situación de alegría y excitación

(antes del paseo, por ejemplo).

¬ Cuando un perro no entiende una orden o

no es de su agrado.

¬ Después de un “NO” del propietario.

¬ Para aproximarse a un perro desconocido.

¬ Si la sesión de obediencia, entrenamiento

o ejercicio está durando demasiado.

¿Por qué debemos conocerlas?

Debemos conocerlas porque nuestros perros las van a utilizar para comunicarse

con nosotros.

Además, si no conocemos las señales de calma y nuestro perro ve que no le

funcionan, puede dejar de utilizarlas, pudiéndole conllevar graves conflictos con

otros perros por fallos en la comunicación.

Otros perros se frustran tanto al no lograr comunicarse con sus dueños que pueden

convertirse en agresivos o nerviosos.
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Las 7 señales de calma más importantes

El bostezo

Desviar la mirada

Es probablemente la señal de calma más

utilizada.

La mirada directa es muy intensa y altera

mucho a los perros. Desviar la mirada

pretende el efecto contrario.

Muchas veces, para intensificar el efecto

apaciguador de esta señal, giran también

la cabeza e, incluso, todo el cuerpo,

llegando a dar completamente la espalda.

A primera vista nos puede parecer que

el cachorro de la imagen bosteza

porque tiene sueño. Pero no es así, es

una señal de calma que, al parecer, es

innata en los perros. Por eso es tan

frecuente ver esta señal en cachorros

cuando se les coge en brazos.

Ante cualquier situación desagradable,

esta será, seguramente, la primera

señal que realice un cachorro.
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Lamerse la trufa

Cerrar los ojos

Sentarse, agacharse o tumbarse

Las señales de calma en las que los

perros utilizan todo el cuerpo son las

más potentes, y tumbarse,

probablemente, sea la señal más

intensa de todas.

Las suelen utilizar cuando se

encuentran con perros desconocidos.

También es una de las primeras

señales de calma que muestran los

perros.

Sacan rápidamente la lenga,

lamiéndose sólo la trufa. Muchas

veces nos es imperceptible por ser

muy rápida.

Es muy común obervar esta señal de

calma junto con otras, como en el caso

de la imagen.

3

4

5

Es la razón por la cual los perros

tienden a salir con los ojos cerrados en

las fotos: les incómoda el objetivo de la

cámara.

Los perros las utilizan en todo tipo de

situaciones desagradables para ellos,

muchas veces, combinada con otras

señales.
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Levantar la pata

Caminar lentamente y/o en zigzag

Nota:
La comunicación humana y canina

es, a veces, totalmente contraria.

Cuando a una persona le agrada al-

guien, la mirará directamente y se le

acercará sin rodeos. Sin embargo, el

perro, cuando quiera conocer a otro

perro, desviará su mirada y se acer-

cará a él despacio y haciendo “eses”.
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Esta señal no se debe confundir con la

señal de los perros cazadores.

Como señal de calma, se muestra en

situaciones conflictivas en las que el

perro tiene dudas sobre qué hacer.

Los perros se mueven lentamente y

dando un rodeo ante un perro nervioso

o una persona enfadada, en un intento

de calmarle. A veces llegan a quedarse

totalmente inmóviles.

También se acercan así a personas y

perros desconocidos, nunca lo harán

directamente.



Otras señales de calma

Existen otros gestos y movimientos que, dependiendo del contexto, los perros utilizan

como señales de calma. Algunos de ellos son: rascarse, orinar, sacudirse y

olisquear.

Por ejemplo, un perro entra en un parque de perros y puede ser que se sacuda, se

rasque, y luego orine. Está comunicando a los demás perros que su intención es

buena y que está predispuesto a conocerles.
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Señales de calma simultáneas

Los perros suelen utilizar varias señales

de calma a la vez, o muy seguidas, en

situaciones estresantes que no se

detienen a pesar de estar comunicando

su malestar.

En el caso de la imagen, el perro está

realizando las siguientes señales:

•  Desvía la mirada

• Gira la cabeza.

• Cierra los ojos.

• Levanta la pata.

• Está sentado.

En este caso, ante la clara incomodidad

del perro, deberíamos separar al niño

inmediatamente.


