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RESUMEN 

Se analiza el comportamiento del perro (Canis lupus familiaris) en 
función de una serie de movimientos gestuales realizados por humanos 
(dueño, persona conocida y desconocido). Se observó que el patrón de 
comportamiento viene determinado por la persona que realiza los gestos. La 
respuesta de comportamiento se asocia al reconocimiento, o no, de una 
estructura jerárquica interespecífica, donde el dueño del animal ocupa el mayor 
rango. Ante personas extrañas el perro no reconoce dicha jerarquización, 
cambiando claramente su respuesta ante los mismos movimientos gestuales. 

Palabras clave:, movimiento gestual, ser humano, jerarquía interespecífica, 
Canis lupus familiaris.  

 

ABSTRACT 

The behavior of the dog (Canis lupus familiaris) depending on different 
universal gestural movements made by different humans individuals was 
studied (dog owner, person known by the dog and person unknown by the dog). 
It was observed that the decisive factor is the individual who performs the 
gestures. The behavioral response is associated with the recognition or not of 
an interspecific hierarchical structure, and the owner of the animal occupies the 
highest rank. With strangers the dog does not recognize this hierarchy, 
changing their response to the same gestural movements. 

Keywords:, gestural movement, human, interspecific hierarchy, Canis lupus 
familiaris. 
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INTRODUCCIÓN 

En estudios sobre el 
comportamiento de los lobos se ha 
demostrado que sus expresiones y 
posturas corporales actúan como 
señales de socialización en el 
grupo, que transmiten información 
diversa, desde dominancia hasta 
posturas de sumisión orientadas a 
aplacar la agresividad de individuos 
de más alto rango (Fox, 1987a). 
Según Fox (1987b),  los perros 
tienen las mismas habilidades y las 
mismas reglas sociales que los 
lobos para evitar conflictos. Sin 
embargo, los perros han sido 
criados de forma selectiva durante 
miles de años para que sean  
menos temerosos y más fáciles de 
socializar con las personas (Eaton, 
2005). Son lobos domesticados y, 
por lo tanto, son más sutiles y 
delicados en sus expresiones, ya 
que se desenvuelven en un 
ambiente social muy diferente al de 
sus antecesores los lobos (Rugaas, 
2001). 

En los perros, y en los lobos 
y chacales, se ha observado que 
existe una serie de señales y 
respuestas que son universales 
para todos los cánidos (Rugaas, 
2001). Así, la comunicación entre el 
ser humano y el perro viene dada 
desde sus orígenes, cuando se 
establecieron las relaciones de 
cooperación entre ambas especies. 
Estos orígenes han influido en todas 
las formas complejas de 
comunicación, obediencia, oído, 
fidelidad y neurosis que han ido 
configurando la historia entre  amo y 

perro (Lorenz, 1950). Hare et al. 
(2010) argumentan que los lobos 
sólo pueden seguir gestos 
comunicativos humanos cuando 
están expresamente formados para 
ello, mientras que los perros tienen 
una capacidad espontánea para 
hacerlo. Lindsay (2000) apunta que 
a lo largo de la historia de la 
domesticación, se segregó a los 
perros de los lobos por su 
comportamiento, por lo que no se 
deben realizar excesivas 
generalizaciones entre los cánidos.  

Los perros domésticos tienen 
habilidades especiales en la 
comprensión humana, así como en 
los comportamientos de 
comunicación (Hare & Tomasello, 
2005; Miklosi, 2008). Además, los 
estudios sugieren que la idea de 
que los perros entienden los gestos 
humanos comunicativamente, como 
una serie de posibles explicaciones 
de bajo nivel, es errónea (Agnetta et 
al., 2000; Soproni et al., 2001; 
Miklosi, 2008; Hare et al. 2010). Las 
respuestas, así como las señales, 
en los perros son muy diversas, 
variando según sus estados de 
ánimo, que a veces el ser humano 
no es capaz de reconocer, e incluso 
las interpreta de una manera 
errónea. Pozuelos (2003) afirma 
que los cánidos domésticos son 
capaces de modificar la estructura 
de su comunicación hasta encontrar 
la forma más adecuada para que su 
dueño entienda el mensaje. Así, se 
ha observado que la correcta 
comunicación con el perro no es la 
verbal. La comunicación no verbal 
(CNV) surge con los inicios de la 
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especie humana antes de la 
evolución del lenguaje propiamente 
dicho. Los animales también 
muestran ciertos tipos de 
comunicación no verbal (Ballon, 
2009). Son las señales no verbales 
emitidas por los humanos lo que les 
hace comprensible la comunicación 
o, a la inversa, lo que confunde e 
impide al perro responder 
correctamente a una orden 
(Grodsinsky, 1994). Una mala 
interpretación de los gestos del ser 
humano por parte del perro puede 
llevar a una confusión y, en algunos 
casos, a una posible agresión. Por 
ejemplo, el jadeo en el perro se 
debe a algún estado de ansiedad, 
mientras que el mover el rabo o 
ladrar al ver llegar a su dueño, se 
puede considerar una señal de 
gregarismo (Pozuelos, 2003). 
Igualmente, el bostezo se suele 
interpretar como un síntoma de 
aburrimiento, aunque lo que 
realmente muestra es un claro 
estrés en el animal (Rugaas, 2001).  

No obstante, es muy posible 
que el ambiente en el que el animal 
se desarrolla, así como la 
experiencia previa y el aprendizaje, 
puedan afectar a la forma en que el 
animal responde ante las señales 
posturales realizadas por los 
humanos. En este sentido, el 
objetivo de este trabajo es 
determinar la existencia de patrones 
universales, o no, en las respuestas 
dadas por los perros hacia el 
comportamiento humano, en función 
de una serie de parámetros tales 
como la relación entre ambos 

individuos y el contexto en el que se 
ha desarrollado dicha relación.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Previamente al estudio, se 
estableció una categorización de 
seis gestos que los humanos 
realizan ante los perros, de forma 
universal, de manera que cada 
gesto provoque una posible 
respuesta claramente diferenciable 
por el observador. Dicha respuesta 
fue también categorizada en función 
de su intensidad y claridad. Estos 
gestos fueron: (1) alzar la mano de 
forma agresiva, (2) chasquear los 
dedos, (3) tumbarse en el suelo con 
los brazos estirados en señal de 
reverencia, (4) dar una palmada en 
la cabeza al perro, (5) sonreír 
mirando al perro, y (6) sentarse en 
el suelo. Los gestos se realizaron en 
un mismo orden ante cada perro, 
primero por el dueño, seguidamente 
por una persona conocida por el 
animal y, por último, por una 
persona extraña al animal. En el 
estudio no se tuvo en cuenta 
parámetros tales como el sexo o la 
edad de los individuos que 
realizaron los movimientos 
gestuales, ya que no se 
consideraron elementos 
determinantes en las posibles 
respuestas. 

Para el desarrollo del 
experimento se seleccionaron 10 
perros de diferente sexo, pedigrí 
(puro o mestizo), edad 
(considerados jóvenes hasta los 6 
años de edad) y grado de relación 
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con humanos (domésticos o 
callejeros) (Tabla 1). Cada animal 
fue estudiado por separado, con la 
finalidad de evitar que las 
respuestas fuesen condicionadas 
por la presencia de otros perros u 
otros humanos.  

 

Tabla 1. Número de individuos 
seleccionados para el estudio, divididos en 
función de una serie de factores 
determinantes. 

Factores Características Nº 
Individuos 
(Total: 10) 

Sexo Macho Hembra 5 5 

Pedigrí Puro Mestizo 6 4 

Edad Jóvenes Adultos 4 6 

Grado de 
relación 

Domésticos Callejeros 5 5 

 

 

RESULTADOS 

 No se observaron diferencias 
significativas en las respuestas 
dadas por los perros según el sexo, 
pedigrí, edad o grado de relación 
con humanos. El estudio demostró 
que, en general, las respuestas 
obtenidas fueron similares para el 
conjunto de movimientos gestuales 
realizado, excepto para la acción de 
levantar la mano de forma agresiva 
que obtuvo siempre una respuesta 
más intensa. Las respuestas fueron 
medidas según el grado de estrés 
mostrado por el perro, frente a los 6 
diferentes gestos humanos  
(Kruskal-Wallis ANOVA, H (5, 
N=180) = 111,2381 p<0,0001. Fig. 

1). El dar una palmada al animal en 
la cabeza o sonreírle mostraron una 
intensidad de respuesta intermedia. 

 Se observó que para un 
determinado gesto, las respuestas 
fueron significativamente dispares, 
dependiendo del grado de relación 
mantenida con la persona con la 
que el animal interactuaba (dueño, 
persona conocida o desconocido), 
mostrando una mayor variabilidad 
en la intensidad de respuesta ante 
extraños. Las respuestas 
conllevaban un mayor o menor 
grado de estrés dependiendo del 
gesto realizado y del individuo que 
lo realizaba. La acción de levantar la 
mano de forma agresiva 
intensificaba el estrés si el dueño 
del perro era quien ejecutaba los 
movimientos gestuales (Kruskal-
Wallis ANOVA, H (2, N=30) = 
7,189066 p = 0,03) . Fig. 2). 
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Figura 1. Respuestas de los perros 
respecto a los diferentes gestos 
conductuales de humanos. En general, se 
observan similitudes entre las respuestas 
para cada tipo de movimiento gestual 
(Kruskal-Wallis Anova, H=111,24; N=180; 
P<0.0001). 
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Figura 2. Respuestas de los perros 
frente a los diferentes individuos que 
realizaron un gesto determinado, en 
concreto alzar la mano de forma agresiva 
(Kruskal-Wallis Anova, H=7,19; N=30; 
P=0,03). 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos 
muestran que la respuesta dada por 
los perros a movimientos gestuales 
de los humanos está intensamente 
condicionada por la relación de 
socialización que éste mantenga 
con su interlocutor. En la mayoría 
de los casos, los cánidos 
respondieron ante el ser humano de 
igual forma que si lo hicieran ante 
otro perro. Así, cuando se alza la 
mano de forma agresiva, la postura 
adoptada por el perro ante el dueño 
es similar a la adoptada por un 
perro subordinado ante otro 
dominante. Esto incluye la cola 
recogida, las orejas plegadas hacia 
atrás y las extremidades flexionadas 
(Manteca, 2002).   

Por otro lado, ante una 
sonrisa los animales mostraban 
mayoritariamente una señal de 
miedo, desviando la vista o girando 
la cabeza, evitando la mirada 

directa del humano. En este sentido, 
Hoffman (2005) indica que los 
perros sonríen, o más bien hacen 
una mueca, cuando tienen miedo, 
esto es, suben el labio superior y 
enseñan los dientes en un gesto 
amenazador, a causa de su miedo. 

El perro, además de utilizar 
posturas para indicar dominancia, 
sumisión o motivación agresiva, 
utiliza una señal visual especial para 
indicar su disposición a jugar. Se 
trata de la postura de invitación al 
juego, y consiste en mantener la 
parte anterior del cuerpo y las patas 
delanteras pegadas al suelo, 
mientras la grupa y la cola 
permanecen levantadas (Manteca, 
2002). Esto fue utilizado en el 
estudio, realizando un movimiento 
gestual similar, en el que los perros 
estudiados respondían de forma 
semejante ante el comportamiento 
humano, incitando al juego. Esta 
posición de reverencia puede ser 
una invitación al juego si el perro 
mueve sus patas delanteras de un 
lado a otro de forma juguetona, 
mientras que si permanece quieto, 
es más probable que se trate de 
una señal de calma (Rugaas, 2001). 
Sin embargo, esta postura es 
probable que un cánido la use al 
encontrarse con otras especies 
animales y no se encuentre muy a 
gusto (Otal, 2007). 

En general, la respuesta 
dada por los perros no estuvo 
condicionada por el sexo del animal, 
pureza racial, edad, o si éstos eran 
domésticos o callejeros (en este 
último aspecto es posible que en 
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ambientes sociales menos 
desarrollados el patrón de 
comportamiento pueda ser 
diferente). No obstante, dos factores 
claramente determinantes de la 
respuesta fueron el aprendizaje y la 
relación de dominancia establecida 
con el interlocutor humano. Un perro 
no aprende porque le haga gracia 
una cosa ni por darle gusto a su 
amo, sino que dicho proceso ha de 
conllevar una recompensa (Skinner, 
1974). Así, los animales respondían 
de forma clara a un gesto de 
agresividad de su dueño, 
escenificando miedo y a través de 
una postura de sumisión (cabeza 
gacha y rabo entre las patas), sin 
embargo, ante un extraño, esta 
pauta cambiaba. Esto significa que 
la comunicación con el ser humano 
no es instintiva, hecho que ocurre 
entre animales, sino aprendida. 
Según Hare & Tomasello (2005), la 
sofisticación de que los perros 
muestran señales en el uso de 
comunicación humana, ha llevado a 
los investigadores a examinar el 
origen de estas capacidades y 
concluir que estas habilidades 
sociales no son simplemente 
heredadas de los lobos, ni son 
simplemente aprendidas como 
resultado de la exposición a los 
seres humanos durante la 
ontogenia, sino que han 
evolucionado como resultado de la 
domesticación. Se puede asumir, 
por tanto, que el perro había 
aprendido que dichos gestos por 
parte del dueño significaba un golpe 
por haber hecho algo mal, aunque 
ante un extraño, al no existir una 
relación de subordinación, la 

respuesta del animal era agresiva o 
defensiva. No obstante,  la agresión 
por dominancia se basa en algún 
tipo de problema de ansiedad, 
definido como control del impulso de 
agresión (Overall, 1997). La 
dominancia no es más que un 
instinto conductor básico de 
supervivencia encaminado a 
eliminar la competición de otro 
macho, afirma Abrantes (1997). Así, 
las relaciones de dominancia y 
subordinación se establecen 
mediante interacciones dos a dos, y 
el mantenimiento de esta estructura 
social es llevado a cabo por medio 
de una serie de conductas y señales 
instintivas que permiten evitar 
encuentros violentos de dos 
individuos, por lo que tras la 
manifestación de señales 
dominantes por parte del individuo 
de más alto rango, el otro animal 
responderá con las señales propias 
de la sumisión.  

Cuando un perro mantiene 
una comunicación con humanos, va 
a seguir este mismo 
comportamiento social. Así, el perro 
establece una relación de 
dominancia o subordinación. Por 
tanto, es habitual que en las jaurías 
o grupos de perros exista una clara 
relación de dominancia (Manteca, 
2002), y posiblemente el animal 
asimila a los seres humanos como 
iguales y establece con ellos las 
mismas relaciones sociales que con 
otros coespecíficos, aunque Fisher 
(1997) no cree que los perros 
perciban a los humanos como otros 
perros, y por lo tanto, no compiten 
con nosotros por el estatus. En este 
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sentido, en el estudio se demuestra 
que, en la gran mayoría de los 
casos, los perros se encontraban 
subordinados a sus dueños, e 
incluso en algunas ocasiones a 
individuos conocidos, pero no ante 
extraños. 
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