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Por qué los perros actúan de manera agresiva 
La agresión es el problema más grave de comportamiento en perros y, lamentablemente, es 
bastante común. Es un síntoma de un problema subyacente y siempre tiene que ser tomado en 
serio. El comportamiento agresivo se puede ver en perros de cualquier raza, tamaño, edad y 
sexo y puede surgir de varias motivaciones. Las más comunes son: 
 
Miedo/defensa 
Dolor/malestar 
Posesividad 
Territorialidad  
 
¿Qué forma toma la agresión? 
Cuerpo rígido y quieto 
Ladrido profundo y amenazante 
Cargarse o lanzarse hacia una persona 
Gruñendo, mostrando los dientes 
Intentando morder, mordisco  
Temblando 
Incluso las formas leves de agresión, cuando no se abordan adecuadamente o se castiga a la 
mascota apropiadamente, pueden convertirse en agresión grave. Es por eso que es importante 
evaluar de inmediato y hacer frente a cualquier cambio en el comportamiento de su perro. Para 
hacer frente a la agresión, usted debe trabajar con un profesional que usa el contexto en el que 
ocurre la agresión y no utiliza un enfoque basado en castigar por mal comportamiento. 
 
Agresión hacia los desconocidos 
Cuando un perro se siente incómodo en la presencia de desconocidos (o solo con ciertos 
hombres, niños o personas de uniforme), por lo general es porque no ha sido completamente 
socializado. Un perro bien socializado se siente tranquilo en su entorno. Para llegar a estar bien 
socializado, un perro debe tener suficientes experiencias positivas, especialmente a una edad 
temprana. La agresión aparece cuando el perro se encuentra frente a algo al cual no está 
acostumbrado y se comporta agresivamente para hacer huir a la persona a quien en realidad 
teme. La motivación subyacente es el miedo. (El desconocido puede ser una persona amable y 
gentil, pero esto es irrelevante para un perro menos socializado.) 
 
Agresión hacia la familia 
Cuando los perros amenazan o muerden a los miembros de la familia, la razón principal es el 
miedo. Este es el caso especialmente cuando alguien intenta tocar o logra tocar al perro- 
aunque parezca que el comportamiento es un ataque. Otras razones por el comportamiento 
agresivo son la posesividad (protección de objetos o recursos), su reacción al ser tocado (por 
malestar, dolor o frustración), y rara vez lo que antes se llamaba agresividad por dominación. A 
medida que adquirimos más conocimiento sobre la agresión canina parece poco probable que 
las normas jerárquicas y sociales se de comportamiento canino apliquen entre especies (perro 
a humano). 
 
La posesividad de alimentos, juguetes y lugares donde dormir es común en los perros; esta 
característica puede surgir sobre cualquier cosa, desde platos de comida, huesos, sofás, 
camas y hasta basura. Problemas con ser manipulados también son comunes. Muchos perros 
son naturalmente reacios a que alguien les toque el cuerpo o a ser manipulados en ciertos 
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lugares o en ciertas maneras. Si a estos perros no se les enseña a aceptar y disfrutar la 
manipulación humana o a no proteger objetos valiosos, pueden amenazar o morder en este 
contexto. 
 
En primer lugar, consulte a su veterinario. La agresión puede deberse a un problema 
médico subyacente que le causa dolor, malestar, ansiedad, inseguridad o confusión a su perro. 
El primer paso siempre debe ser de llamar a su veterinario para descartar una variedad de 
condiciones, desde la artritis a una disfunción cognitiva 
 
Practique la evitación. Al inicio, haga todo lo posible por evitar cualquier cosa que provoque 
agresión en su perro. En la mayoría de los casos, lo mejor es buscar ayuda de un profesional y 
hacer frente a la agresión con un plan de tratamiento de una manera no conflictiva. Es posible 
que tenga que cruzar la calle, poner a su perro en un cuarto separado cuando tenga visita, 
alimentar a su perro solo en un cuarto separado, o evitar ciertos juguetes por completo. 
 
Use herramientas adecuadas. Las herramientas adecuadas pueden ayudarle a manejar los 
problemas de agresión. En casa puede usar las puertas a prueba de bebé para restringir el 
acceso de su perro a las áreas problemáticas. Un arnés facilita el manejo del perro con correa. 
Si se puede introducir a su perro de forma segura, un bozal canasta evita el que su perro 
muerda pero le permite a resollar y beber agua. 
 
El castigo rara vez es la respuesta. Todo tipo de agresión puede empeorar con castigo a 
destiempo o mal aplicado. Para obtener más información al respecto, lea la postura de la 
Sociedad Americana de Medicina Veterinaria del Comportamiento Animal en: 
avsabonline.org/resources  
 
Busque ayuda profesional. La agresión puede ser peligrosa, especialmente cuando es 
dirigida a los niños. Para un plan de modificación de comportamiento bien diseñado siempre 
busque la ayuda de un profesional cualificado. En el SPCA de San Francisco, póngase en 
contacto con la Dra. Berger, quien es veterinaria y especialista de comportamiento animal 
aprobada por el buró. Si usted no vive en el área de la bahía, busque un veterinario especialista 
en comportamiento (Dip ACVB), un conductista animal certificado (CAAB o ACAAB), o un 
entrenador certificado profesional de perros (CPDT). 
 
Sugerencia 
   Si aún no lo ha hecho, esterilice a su mascota. 


