EL CACHORRO Y SUS FASES

Las primeras impresiones del cachorro son las más importantes para él. Le
causan un impacto mayor que los posteriores. Esto hace que tengamos que tener mucho
cuidado para no someter a los cachorros a situaciones desagradables que podrían marcar
de forma negativa su carácter.
Existen estudios en los que se demuestra que las primeras impresiones resultan
prácticamente imposibles de eliminar. Las impresiones intermedias son algo más fáciles
de suprimir. Existen algunas impresiones tan intensas que se consideran como
traumáticas.
Bar Harbor, insiste en que existen 4 estados diferentes de comportamiento.
1er PERIODO: NEONATAL (Desde el nacimiento hasta que abren los ojos)
En este primer estado los cachorros solo consideran el sentido térmico y táctil y
en menor medida olfato y gusto. No son capaces de oír. Si se los pone boca arriba son
capaces de darse la vuelta. Tienen reflejo en los párpados aunque los ojos todavía los
tienen cerrados. Son incapaces de resolver problemas. Notan en menor medida el dolor.
Al dormir sufren las convulsiones de salud. Los cachorros lloran al sentir frío o calor.
2° PERIODO (Desde los 11 días hasta los 19 días)
Hay que condicionarlos a las imágenes visuales. Existe reflejo pupilar, desde el
primer día en que abren los ojos. Algunos muestran miedo, aplastando el cuerpo contra
el suelo. Tienen en perfecta funcionalidad todos los sentidos. Siguen sin tener capacidad
para resolver problemas. Duermen menos y tienen una mayor actividad. Cuando
comienzan a salir los dientes se mordisquean entre ellos. A los 21 días comienzan a
tomar alimento sólido (pienso). Aunque la madre sigue con la limpieza de los cachorros,
estos comienzan a salir fuera de su caseta cada vez que sienten ganas de orinar o
defecar, comienzan a jugar de forma ruda y mordiéndose unos a otros.
3er PERIODO: SOCIABILIZACIÓN
Cuando terminan con el destete son sensibles a los ruidos fuertes y se pueden
agachar al oírlos. Con 6 semanas comienzan a seguir rastros de olores e investigan con
curiosidad los nuevos objetos. Pueden lamer la cara de algún compañero, intentando
que este regurgite la comida con el fin de ser alimentado (proviene del lobo). Comienza
el descenso de los testículos lo que provoca en ciertos cachorros movimientos sexuales.
Al terminar éste periodo los vínculos sociales se establecen definitivamente.
4º PERIODO: JUVENIL (Desde el destete hasta la madurez sexual)
Los machos levantan la pata para orinar (de 5 a 8 meses), se establecen las
jerarquías, machos dominantes y dominados. El desarrollo del temperamento agresivo
del líder de la mamada puede ser reconducido por el cuidador.
La primera fase de este cuarto periodo, es decir, entre la quinta y la séptima
semana, es de suma importancia. Aquí se establecen las nuevas relaciones. Los
cachorros adquieren un sentido social más rápido si toman contacto con los seres
humanos y con los perros en esta etapa.

LA IMPREGNACIÓN DEL CACHORRO
Como hemos dicho en el capítulo anterior, la fase más importante del cachorro
va desde el día 49 basta el 56.
LA SEPTIMA SEMANA. Aunque la impregnación del cachorro hay que
realizarla desde que tiene su sistema neurológico completamente desarrollado hasta los
4 meses. Vamos a centrar la atención en la fase de desarrollo que consideramos más
importante. La impregnación se habrá llevado de manera correcta si el cachorro ha
tenido un sin fin de experiencias y todas ellas positivas.
Quizás hay que tener en cuente los siguientes puntos:
Tenemos que evitar cualquier situación de sometimiento El cachorro siempre
tiene que ganar ante cualquier adversidad. Si le dejamos jugar con un perro mayor que
él y éste somete en el juego a nuestro cachorro, está adquiriendo una experiencia
negativa. Los cachorros siempre tienen que salir victoriosos de los juegos. Ganadores
por excelencia. Experiencia positiva *
Es muy importante que tengan un sólo dueño. Al tener un mismo dueño adopta
la postura de estar por debajo de un líder. Sólo conoce una posición jerárquica por
debajo del líder. Al mismo tiempo siente un gran confort mental y tranquilidad al ver a
su dueño. El líder transmite seguridad al cachorro. El líder tiene que ser justo, enseñarle
cuantas más experiencias POSITIVAS mejor.
Yo aconsejo una relación intensa con el dueño. En la que se produzcan largos
paseos por el campo de forma relajada (suelto sin correa). El perro debe de ir pendiente
del dueño. Si existe la posibilidad de que el cachorro se distrae en exceso y se olvida de
su líder, éste debe de esconderse detrás de un árbol, matorral y observar la reacción del
cachorro. Por regla general el perro comenzara a buscar a su dueño de forma nerviosa.
Una vez nos ha encontrado le gratificaremos con palabras cariñosas y palmaditas de
caricia. Es posible que nuestro joven amigo no se vuelva a despistar en mucho tiempo.
El cachorro debe de tener el máximo de experiencias posibles. También es aconsejable
atarle con su collar o correa y marcharnos a la gran ciudad. En principio tendrá miedo
(inexperiencia) a muchas de las cosas que allí verá, pero nuestra paciencia que será
infinita hará que enseñemos a nuestro perro todo lo desconocido con cariño y sin
brusquedad.
El coche es otra de las experiencias que es importante que aprenda. No debe de
temerle. Si desde pequeño le acostumbramos a el, más adelante les gustará con locura,
Los ruidos son muy importantes, claxon, disparo, caerse objetos y por último desarrollar
sus instintos. El perro principalmente es cazador por lo que tiene su instinto de caza
bien arraigado.
Es necesario desarrollarlos a través del juego con algo que se mueva, una pelota,
un trapo, etc.
El despertar todos estos instintos es primordial para su posterior adiestramiento.
Tenemos que damos cuenta que los perros tienen una inteligencia limitada con lo que su
experiencia se basa en acumular datos. Cuantos más datos acumula más experiencia
tiene.

