El perro ante la llegada de nuestro bebé

L

a llegada de un bebé nuestro
a casa, ha cambiado sin duda
el mundo de toda la familia,
incluyendo la del compañero
perruno. Una de las preguntas más
frecuentes de los nuevos padres
es cómo presentar a su bebé con
el perro. Esta cuestión genera
muchas dudas por el latente
miedo a la inseguridad del novel
integrante.
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Sin embargo, la mayoría de los
perros percibirán a los bebés con
curiosidad en el momento de la
llegada de un nuevo miembro a
la familia (o a la manada, desde
su punto de vista) por lo que no
presentan signos de agresividad. Aunque tampoco
descartamos a esa minoría de perros que puede
percibir al nuevo integrante como un extraño, alguien
que lo está desplazando de su manada, simplemente
como una posible pieza de caza, sobre todo en aquellos
perros que tienen ese fin zootécnico, amén de un
temperamento no equilibrado y poca tolerancia hacia
los niños.
¿Celos hacia el bebé?
Sin duda este es uno de las problemas que se enfrentan
cuando se conoce la llegada de un nuevo integrante,
esto porque muchas personas llegan a cometer el error
de humanizar, sobreproteger, consentir en exceso a sus
perros, y con la llegada de un bebé esto se termina de
golpe, provocando que nuestro perro, en lugar de ver al
bebé como un nuevo integrante de su manada, lo vea
como el miembro que lo desplazó de su lugar.

EL PASTOR ALEMÁN EN MÉXICO - Mayo - Junio 2017

¿Cómo preparar a mi perro para la llegada del
bebé?
La mejor manera de estar listo para esta nueva etapa
-sin volver celoso a nuestro perro o hacer que llegue a
presentar una actitud desafiante hacia nuestro bebé-,
es integrarlo a esta nueva etapa de vida. Esto no es más
que diseñar una rutina, establecer límites y preparar
el ambiente adecuado para que se lleve a cabo la
interacción entre el perro y nuestro bebé.
Algunas sugerencias recomendadas son:

Encuentra el artículo completo
en tu revista
El Pastor Alemán en México

Al sentirse desplazado, el perro buscará una manera
de llamar nuestra atención, que podrá ser mostrando
una agresividad hacia quien él sienta se está robando la
atención o bien, puede mostrar un estado de excitación
excesiva, que nos puede llevar a que el perro presente
un comportamiento inadecuado o poco común, llámese
marcar su territorio por medio de orina y heces o llevar
a cabo desmanes para hacerse notar.
Comúnmente, un perro que muestra celos a su
propietario desafiará a las personas o demás animales
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que busquen interactuar con él; el reto puede ser
de diversas formas, ya sea mostrando algún tipo de
agresividad o simplemente poniéndose como barrera
física para disminuir el contacto y marcando una
distancia. Esto no es más que por el miedo a perder el
amor y la atención de los amos.

•Establecer límites: esto hace referencia a delimitar las
zonas en las que el perro podrá estar sin supervisión,
además las zonas donde el perro tiene prohibido estar,
como el cuarto del bebé y plantea que también se
seleccionen zonas en las que el perro puede acceder
bajo la supervisión de las personas, la característica
de estas áreas es que el perro deberá aprender a
que el acceso se lo damos nosotros, si pedimos que
él se retire deberá hacerlo; esto se considera lo más
importante para la interacción, ya que al perro se le
permitirá explorar los nuevos olores y adecuarse a ellos,
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