Boroughbred Recursos
de Comportamiento
Problema: Protección de Recursos
¿Qué es la protección de recursos?

La protección de los recursos es un comportamiento natural de los perros. Sin embargo, puede ser problemático en un
hogar humano. Comportamientos como tensarse sobre un juguete o plato de comida, pararse o encorvarse sobre los
artículos, quedarse fijo, gruñir, ladrar, chasquear para morder, etc. cuando te acercas a un perro que está en posesión
de un recurso pueden indicar que están protegiendo los recursos. El objetivo es mantener a las personas u otros perros
alejados de un recurso que el perro ve como valioso. Puede ser comida o galletas de perro, juguetes o cualquier otra
cosa que su perro considere de alto valor incluyendo personas. Cuando pensamos en proteger el comportamiento desde
el punto de vista de un perro, es un deseo natural mantener seguros esos valiosos recursos, pero puede presentar serios
problemas en la casa si no se maneja correctamente. Cada perro decide por sí mismo qué elementos considera valiosos.
Cualquier perro puede proteger cualquier artículo.

¿Cómo se ve la protección de recursos?

Algunos perros protegerán a su comida o juguetes cuando los tengan en su poder, mientras que otros pueden proteger
estos artículos incluso si se encuentran en la vecindad general del perro, mientras que otros perros pueden proteger
un espacio (como un sofá o una habitación). Esta protección puede presentarse como una protección de artículos o
espacios de los humanos o de otros perros, y en algunos casos de ambos.
El comportamiento de protección también se verá diferente para diferentes perros. Algunos perros simplemente
tomarán el artículo y huirán, mientras que otros pueden gruñir, chasquear o incluso llegar a morder. La mayoría de los
perros darán una advertencia primero antes de escalar y es extremadamente importante respetar estas advertencias
y nunca castigar a su perro por las advertencias, y también tenga en cuenta los comportamientos de protección más
sutiles, como quedarse fijo. Castigando a estas advertencias puede hacer que su perro deje de ofrecer advertencias
e inmediatamente escale a comportamientos más severos como morder. ¡Los comportamientos de advertencia son
buenos!

¿Que puedo hacer?

Si su perro muestra un comportamiento protector hacia usted, lo mejor que puede hacer es simplemente dejar a su
perro solo cuando están comiendo o cuando están en posesión de cualquier artículo que percibe como de alto valor.
Del mismo modo, si su perro muestra un comportamiento protector hacia otra mascota en el hogar, lo mejor que puede
hacer es separar a las mascotas cuando comen o cuando se les ofrecen juguetes u otros artículos de alto valor. Si le
preocupa el nivel de protección de recursos que muestra su mascota, por ejemplo, si gruñe o ladra cuando pasa junto a
ellos, la opción más segura es comunicarse con un entrenador de refuerzo positivo o un conductista certificado aplicado
en animales. Alternativamente, si está buscando trabajar con su perro en la protección de sus recursos, puede seguir los
pasos a continuación. Recuerde tomarse su tiempo y mantener a su perro por debajo de su límite para evitar empeorar
inadvertidamente el comportamiento.
Paso 1: Encuentre un alimento que su perro prefiera al recurso que está cuidando, ya sea comida o juguetes. ¡Esto
puede requerir un poco de ensayo y error, pero algunos buenos lugares para comenzar son los perros calientes y el
queso! Cualquier carne o golosina carnosa con olor fuerte tiende a ser preferible, pero cada perro es un individuo.
Paso 2: Dale a tu perro el artículo que guarda (comida, juguetes, etc.) y sal de la habitación. Cuando vuelvas a entrar en
la habitación, permanezca junto a la puerta (o a una distancia segura que no active el comportamiento de protección) y
arroje el premio de alto valor hacia el perro. Trate de acercar la galleta de perros lo más posible a el y no tenga miedo de
lanzar varias galletas de perros si fallas las primeras veces. Una vez que su perro haya consumido las galletas de perros,
salga de la habitación y repita este paso de nuevo.
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Paso 3: Después de varias sesiones a la distancia que comenzaste, da un paso más cerca. Si dar este paso más cerca
desencadena la vigilancia de su perro (esto incluye si tu perro se queda fijo), retroceda a la distancia original y trabaje
desde allí por más sesiones hasta que pueda dar ese paso más cerca sin reacción. Repite el Paso 2 nuevamente cuando
logres dar ese primer paso mas cerca.
Paso 4: Trabaje a cada distancia de “1 paso más cerca” durante varias sesiones. En cada sesión, comience medio paso
atrás de donde finalizó la sesión anterior para permitirle a su perro un poco más de distancia para mantenerlos por
debajo de su limite. ¡Mantener a su limite es una de las cosas más importantes que debe recordar! Sigue acercándote
mas y más cerca lentamente, sesión por sesión, y a medida que su perro comienza a aprender que su enfoque significa
premios de alto valor aparecen. Su perro debe aprender a dar la bienvenida a su presencia, ¡incluso cuando esté en
posesión de sus recursos!
Con trabajo constante y perseverancia, estos pasos pueden hacer maravillas para reducir o extinguir el comportamiento
de proteger los recursos. Con cualquier señal o entrenamiento, es mejor reforzar el comportamiento nuevo y deseable
(en este caso, no proteger su recursos) recompensándolos ocasionalmente. En este caso, de vez en cuando, si pasa junto
a tu perro cuando tienen su recurso en su poder, ¡pasa y deja un premio de alto valor para ayudarlos a recordar que tu
acercamiento significa cosas buenas!
Es importante tener en cuenta que acercarte es diferente de agacharte para recuperar el artículo, y que esto requiere
pasos de contra-acondicionamiento similares. Esto debería ser particularmente lento y nunca debería intentar quitarle
cualquier cosa de la boca de su perro, sea guardián de recursos o no.

Si necesita más ayuda:

Busque una consulta con un conductista profesional certificado o un entrenador de perros certificado.
Consejo de certificación para entrenadores de perros profesionales: http://www.ccpdt.org/
Conductistas certificados aplicados en animales: http://corecaab.org/
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