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CINOLOGÍA 

Com portam i-·
patológico de 

los cach 
La socialización de un 

cachorro comienza con el 

imprinting y continúa 

a lo largo de toda su vida 

mediante multitud de 

factores que determinan 

unas pautas 

comportamentales 

específicas; sus 

alteraciones pueden 

dar lugar al desarrollo 

de comportamientos 

patológicos que en 

algunos casos tienen 

difícil solución 
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E I período inicial de la socializa
ción de los cachorros es la im
pregnación o impronta, mós co

nocida como imprinting, fase que es 
imprescindible para el futuro del perro, 
e incluso en el gato, aunque en éste 
sus resultados sean menos visibles o 
preocupantes. 

La impronta se produce en todas las 
especies animales superiores, aunque 
en grados distintos. En las aves silves
tres estó muy desarrollada y fue donde 
se descubrió su acción e importancia. 
Actualmente estó reconocida incluso en 
los humanos. 

En caso de no completarse adecua
damente la socialización se producen 
graves a lteraciones del comportamien
to ya en la fase de cachorros que les 
duran toda la vida. Por desgracia es 
un error muy frecuente y grave. 

Los cachorros pasan por diversos fa
ses o períodos a lo largo de su creci
miento hasta llegar al peso y funciones 
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de adulto. A medida que crecen van 
desarrollando nuevas competencias 
sensitives, de actividad y de comporta
miento. 

En el artículo sobre las feromones 
que se publicó en el anterior número 
de esta revista ya detallaba que los 
sentidos van inicióndose gradualmen
te, incluso desde antes de nacer, como 
es el caso del tacto (hay estudios en los 
que se comprueba que los fetos reac
cionen al contacto exterior y que van 
acostumbróndose a él) y el del gusto 
{otra prueba demuestra que los cacho
rros cuya madre consumió algún ali 
mento con un determinada aroma du
rente la gestación prefieren tetar en 
aquellos pezones que fueron rociados 
con el mismo aroma) . 

Ya nacidos aparecen los diversos re
flejos: para trasladarse, el de búsque
da, el perineal para facj litar defeca
ción, el del calor, el de apego a la ma
dre, el del desarrollo de los gritos de 
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Período 
de socialización 
en los 
cachorros 

En los lobos el peñodo de lmprlntlng dura 

entre las tres semanas desde nacldos hasta 

los dos meses. Los perros, aunque lobos en 

origen, por la selecclón reallzada buscando 

caracteres lnfantlles, la lmpronta relevante 

es entre los 30 y 50 días, pero dura mucho 

mas tlempo, en algunos hasta los cuatro 

meses. 
De aquí la lmportancla de que los cachorros 

de perro no sean separados de la madre y de 

la camada antes de las ocho semanas 

cumplldas, y ademas tenga contacto con 

personas. 
La separaclón exageradamente temprana 

favorece el desequlllbrlo, lncluso patológlco, 

del futuro perro o gato. Con toda segurldad 

es el origen de muchas dlsfunclones 

sexuales en futuros reproductores. 

Aparte del peñodo de soclallzaclón e 

lmpregnaclón, no exlste otra facilidad de que 

se Impregnen de la memorla familiar. No 

tenerla les causa desapego, nervloslsmo, 

alteraciones del sueño, agresivldad por mledo, 

etc. En los lndlvlduos a los que ellmprlntlng 

se alarga hasta los cuatro meses se tlene la 

oportunldad de solventar la separaclón de •su• 

familia sl la nueva familia humana sabe tratar 

adecuadamente al cachorro, con olor, voz 

queda, buena temperatura, rlncón proplo y 

carlcias, entre otros. 

llamodo y de temor, de cuando se les 
realizo la obertura de los ojos, de la 
oudición, el de la orientoción, etc. Es 
un temo muy complejo y variable se
gún individualidades, y mós según las 
especies . Cito esta serie de reflejos co
mo introducción, paro llegar al ma
mento en que se inicio el proceso del 
imprinting. 

DESCUBRIMIENTO DEL IMPRIN11NG 

El «podre» de la etologío, el Pre
mio Nobel vienés Konrad Lorenz, 
descubrió, en la tercera década del 
siglo XX, y cosuolmente, que unos 
polluelos de ganso que habío hecho 
incubar en su caso le s·eguíon o todos 
portes porque estobon muy opegodos 
o él, inclusa otendían sólo o su voz. 
Continuó estudióndolos hasto descu
brir la base de la impregnoción, que 
puede ~efinirse como el período en 

que los hijos se adapton o su madre 
y demós miembros del grupo o clan, 
inclusa del entorno, por ejemplo, o 
otr.o persono, animal o «cosa»; de 
hecho, con otros polluelos de gansos 

· el profesor Lorenz comprobó que in
clusa se opegobon o uno cojo de 
cortón o la que movío y hacío produ
jero ruidos, porque la tomaran como 
su «madre» . .. Esta fijoción perduro 
toda la vida. 

El tiempo de imprinting vorío según 
la especie. En onimoles nidífugos, co
mo los gansos y otros aves, o los ru
miontes y équidos, dentro de los mamí
feres, el período de sociolizoción es 
casi desde recién nocidos y duro poco, 
yo que los hijos deben seguir pronto al 
grupo (bandada o monada). Por el 
contrario, se inicio mós tarde en los 
depredadores (tol es el caso de cóni
dos y félidos) y en los primotes, como 
el hombre, que dependen duronte mu
cho mós tiempo de las otenciones ma-

ternoles. Ademós de iniciorse mós tor
de duro mós tiempo, con un tiempo de 
tronsición entre recién nocidos y el pe
ríodo de sociolizoción. 

Lo impronto es necesorio paro el fu
tura comportomiento individual e inclu
sa paro la identificoción de los compo
ñeros socioles y sexuales. 

ALTERACIONES SOBRE EL PROCESO DEL 

IMPRIN11NG 

Existen vorios tests, por ejemplo, el 
de Campbell, que consisten en llevar o 
cabo unos pruebos individuales en es
to fase paro conocer futuros comporto
mientos. En comadas «muy normoles», 
las diferencies en las reacciones son 
signo de la «personalidad» de cada 
cochorro, pues no olvidemos que son 
onimoles de estructuro :;ocial estricta, · 
en la que hoy quien manda y quien 
obedece ... En la próctico no obundon 
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Síndrome 
de . .; reaccton 
ala . .; separacton 
Reacción que es muy frecuente. Son 

los cachorros, o los adultos, que tlenen 

comportamlentos anormales, 

especialmente destrozando todo lo que 

se halla a su alcance, al estar 

separado de sus propietarlos (a los que 

considera su familia o sus 

compañeros), tanto en la ausencla de 

los mlsmos como incluso sólo por el 

hecho de separarlos en otro Jugar 

durante la noche. 

Actúan con ladridos constantes y sln 

cansancio, con defecaciones y 

micciones en toda el habitaculo 

ocupado, lncluso, en casos extremos, 

reaccionan con vómltos y sallvación en 

sofas o moqueta. Un buen susto al 

llegar a la casa después del trabajo o 
de la compra ... 

Es un comportamiento frecuente, y 

para evltarlo debemos dejar de 

suponer, por antropomorflsmo, que es 

un cachorro o un perro •malcrlado•, o 

que actúa como •venganza• por algún 

castigo anterior, y al mostrar slgnos de 

sumislón al grltarle, podemos creer que 

es por •sentlrse culpable•. 

Hay que conocer que el animal esta 

pasando por una fase de sobreapego. 

Todos los cachorros durante el 

lmprlnt/ng alcanzan una fase de apego 
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a su madre, pero la perra al destete les 

trata con mas indiferencia para que 

espabllen solos. Con la nueva familia 

humana, el apego no se interrumpe, 

quiza por un exceso de atenclones o 

por una especial senslbllldad del 

cachorro. El perro no desea causar 

ningún destrozo; no tlene conciencia 

del •valor de las cosas•. Es muy 

contraproducente el castigo y ponerle 

el hocico en los excrementos u orines. 

Con ello los resultados seran 

completamente negativos. 

Parece que esta alteración se debe a 

una exacerbación de la búsqueda del 

ser al que tiene mayor apego. lncluso 

suelen destrozar los muebles o Jugares 

que mas les recuerdan a su •gran 

amigo•. De aquí que acariclarlos en 

exceso antes de la separación, en vez 

de una mejora, sea un aumento de la 

sensaclón de ausencla. Lo mlsmo que 

hacer una •flesta• en cada momento de 
llegada a casa. 

El pronóstico es favorable en cachorros 

y mas problematlco en adultos. La 

solución pasa baslcamente por el 

trato, conoclendo la causa. Hay 

teraplas con medlcaclón, que debe ser 
prescrita por un veterlnarlo 

especialista. 

estos camadas perfec
tes en impregnación, 
por lo que las pruebas 
no pueden acertar, 
ante las alterac iones 
de una insuficiente so
cialización . De todas 
formas, es recamen
doble hacerlas aun re
conociendo que no 
son infalibles comple
tamente. 

Hay tres puntos que 
son bastante estanda
rizados en el tiempo y 
en la cantidad que 
conviene comprobar 
para evitar alteracio

nes futuras . Me refiero a la «búsqueda 
de toilette», «medio mordisco» y «pos
tura sumisa de protección». 

Respecto a la prime ra, al final 
del período del imprinting ya deben 
buscar el lugar preferida (o enseña 
do) para realizar sus necesidades . De 
no presentarse esta búsqueda , hay 
que sospechar en una causa patoló
g ica ; puede deberse a depresión 
por falta de apego, a estrés por pri 
vación de a lgo {poco especio, exceso 
o falta de temperatura y falta de su
ministro de agua de bebida ad libi
fum} , troto con fuertes gritos, etc ., tí
pico en destetes precoces, al exceso 
de tiempo pasado en el escaparate 
de una tienda , errores en la educa
ción o familia ruidosa , por citar sólo 
algunos . 

Los cachorros en sus juegos lúdicos 
hacen entrenamiento de lucha y mor
disquean , aunque sin apretar demesia
do. Al final del imprinting deben dejar 
de morder si les g ritamos un «no » 
fuerte . De no hacerlo debe ser conside
rada anormal y puede ser debido a un 
proceso de hiperactividad, por ser muy 
sensibles o bien por falta de social iza
ción en e l ambiente o en la familia 
donde estó adoptado. 

Ante un posible ataque los lobeznos 
adoptan postura de sumisión, igual los ~ 
cachorros de perro; esta postura de g 
protección es entendida y realizada a ·~ 
partir de los dos meses de edad . Si no ~ 
la efectúan no sólo puede ser porque ~ 
tienen carócter de líder, sino porque ha ~ 
habido falta de socialización , debido ò 
a algún error en la impronta . ê 
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Síndrome 
de 
hiperactividad 
Son aquellos perros, normalmente ya 
desde cachorros, que nunca estan 
quletos; saltan, corren y juegan sln 
ton ni son. Pueden parecer dlvertldos, 
pero es un síndrome pellgroso por lo 
que reporta: no adoptan la lnhlblclón 
de la •media mordlda• a partir de las 
8 o 9 semanas, y pueden morder 
fuerte; las horas de sueño se ven 
alteradas, duermen casi la mltad, o 
menos, que la norma, y no prestan 
atenclón a ninguna orden, por lo que 
es verdaderamente un problema 
educarlos y casi lmposlble 
adlestrarlos. 
Por los estudlos de comparaclón del 
origen de este síndrome, se llegó a la 
concluslón de que la gran mayoría 
procedían de camadas con destete 
muy precoz, con poco contacto con 
personas y con mínlmas 

PRINCIPALES PROBLEMAS PATOLÓGICOS 

Existen problemes ya patológicos 
que estén relacionades o son conse
cuencia de errores en el período de so
cialización, los principales son : 

Síndrome de codeprivaclón" 
Més que síndrome ya parece una fo 

bia. Corresponde a aquellos cachorros 
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estlmulaclones. Se da, eso sí, una 
relaclón con algunas razas mas que en 
otras debldo a su distinta senslbllldad, 
por ejemplo, en Fox Terrier, Pastores 
Belgas, Labradores, varlos Spltz y 
Pastores de los Plrlneos, 
especlalmente cuando las madres han 
actuado como anlmales de compañía; 
ocurre menos en los hijos de madres 
que actúan de guarda, de pastor o de 
caza ... 
El pronóstlco es dlverso pero suele 
haber mejoría de pronto. Es necesarlo 
un buen dlagnóstlco diferencial, ya que 
puede confundlrse con otras 
soclopatías. Sl llega el caso pueden 
precisar una medlcación, prescrita por 
el veterlnarlo, como slempre; 
complementada, aslmlsmo, con un 
trato especial de entrenamlento 
medlante juegos. 

y perros que no soportan ciertos estí
mulos que creen anormales, por ejem
plo, coches, ruidos, personas con bas
tón, grupos de niños, etc., frente a los 
que reacciona con huida, recogimiento 
en agujeros, postura alerta con orejos 
gachas y cola entre las piernas, o 
agresividad por miedo, entre otros, 
que puede derivar hacia verdadera 
agresividad ante el mínimo estímulo. 

Se producen ca
sos de falta de 
aseo ya que no 
quieren defecar en 
el exterior; las co
midas son répidas 
incluso con regur
gitaciones , en al 
gunos casos gra
ves hay un altísimo 
consumo de agua, 
y llegan a seguir 
un orden de movi
lidad, como de fie
ra en una jaula . 

La causa, aparte 
factores educacio
nales en impronta, 

parece deberse a una alteración del 
sistema de conexión interneuronal, por 
tanto, una vez diagnosticado podré su
ministrarse la quimioterapia adecuada . 

Síndrome de agresión por irritación 
Denominado, asimismo, «disociali

zación». Son cachorros de més de do
ce semanas con comportamientos de 
agresión, tanto por alguna irritación 
como por intentos de ser «el jefe». No 
admiten ningún control de los dueños, 
jamés han presentado postura de su
misión, muerden en el mismo instante 
que inician el gruñido y el mordisco es 
indiscriminado y sostenido. Por la calle 
son perros provocadores de combates 
sangrientos, incluso ante rivales més 
potentes que les causan heridas pro
fundes de las que no se quejan . 

Este grave síndrome esté directamen
te relacionado con el tratamiento du
rante el imprinting. Normalmente ocu
rre en destetados a las cinco semanas o 
antes, incluso por ser iniciado por per
sones desconocedoras del tratamiento 
y de la etología de la socialización . 

Es una afección (por culpa humana) 
muy grave y muy frecuente, y que nor
malmente lleva a la eutanasia (creo, y es 
opinión personal, que la mayoría de 
ataques con lesiones, sobre todo a ni
ños, se corresponde con perros con este 
síndrome). Los férmacos pueden ayudar, 
siempre complementades con terapias 1 
controlades por verdaderes expertos. ~ 

"" () 

z 
Síndrome de micclones nocturnas a! 

Las micciones nocturnes, o las diur- ~ 
nas descontrolades, son típiçps en to- ê 
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dos los cachorros . Si mantienen esta 
anomalía a partir de los seis meses de 
edad ya es patológico . Normalmente 
aparece el síndrome cuando se les 
acaba de iniciar a un adiestramiento. 
Posiblemente afecta al sentida de sumi
sión que en muchos casos van acom
pañados de enuresis. Con la postura 
de sumisión del cachorro y un solo 
gesto o una voz del dueño o del adies
trador se les «escapa» una micción . 

Estos casos, que realmente son moles
tos por la limpieza que exige en la ma
yoría de hogares y menos grave desde 
el punto de vista patológico, se produ
cen casi exclusivamente en cachorros, 
quizós algo mós sensibles a la norma, 
por el adiestramiento que reciben, espe
cialmente en aquel 
que basa el entrena-
miento en acciones 
punitives de no reali - La impronta o fase de 
zar bien la orden, 
cuando siempre de
be ser lo contrario . 
Para educar al ca-

impregnación es 
necesaria para el futuro 

chorro debemos pre- t • t 
miarlo, o alabarlo, a compor amlen o 
la mínima mejora . individual y su relación 

Las reacciones se-

rón mós o menos con el entorno 
severes según si las 
órdenes de adiestra-
miento se correspon-
den, o no, al comportamiento en función 
del instinto de cada raza. Por ejemplo, 
un Retriever no tendró problemes en re
coger el palo y traerlo, pero casi seró 
imposible que haga muestra . De obli 
garle con golpes o gritos, tendremos un 
posible afectada; mucho peor si el casti
go se hace con posterioridad al hecho. 

De no remediarlo, la tendencia de 
los perros o cachorros afectades es 
agravarse . A medida que avanza el 
adiestramiento pueden llegar a tener 
una ansiedad permanente. 

Seró necesario un tratamiento espe
cífica con medicación, pero es impres
cindible cambiar de sistema de troto, 
inclusa interrumpiendo el adiestra 
miento. 

Hay mós alteraciones, debidas a 
causas diversos, aunque he señalado 
las mós frecuentes y las de relación, 
mós o menos directa, con anomalías 
de troto durante la fase de la impreg-
nación . • 


