
IMPRINTING Y SOCIALIZACIÓN

IMPRINTING, ESTIMULACION TEMPRANA Y SOCIALIZACION

Anteriormente les hemos comentado que realizamos técnicas de imprinting , estimulación temprana
y  socialización, asi como también clases para cachorros una vez que dejan el criadero, en este breve 
resumen tratare de explicarles de que se trata y porque es tan importante en el desarrollo de
nuestros cachorros.

Imprinting y estimulación temprana

El empleo de la estimulación temprana y una correcta socialización pueden dar como resultado un
perro mejor adaptado, más sano e inteligente
Las diferencias de capacidades entre individuos - humanos y perros - no se basan solamente en 
raíces genéticas: La mayoría parece disponer y provenir de aquellas habilidades ejercidas, y no de los
dones que no se practican. Los investigadores han estudiado este fenómeno y buscan nuevas vías 
para estimular en pos de acrecentar las habilidades propias y naturales.
Algunos métodos producen efectos hasta el final de la vida, y muchas de las diferencias entre 
individuos encuentran explicación en el uso sistemático de la estimulación temprana. La clave 
consistiría en agregar una justa cantidad de stress cuando joven, en plena formación, ni demasiado 
ni poco.
Al nacer, los ojos y oídos del cachorro se hallan cerrados; su sistema digestivo tiene limitada la
capacidad, requiriendo periódicamente del estímulo materno (La progenitora lo lame a fin de 
promover la digestión y evacuación). En esta edad, el individuo canino sólo es capaz de oler, mamar 
y arrastrarse hacia la fuente protectora. La temperatura corporal depende del contacto cercano con 
su madre o del agrupo, en montón, con los demás cachorros de la camada.
Las observaciones confirmaron que existen períodos específicos de tiempo en los recién nacidos 
donde la estimulación obtiene ventajosos resultados. El primero va del 3ro. al 16vo. día de vida, 
lapso de un veloz desarrollo y crecimiento neurológico. Como resultas de estos estudios, se obtuvo 
una serie de ejercicios que afectan positivamente al sistema neurológico e incrementan las 
capacidades intelectivas de los individuos.

Cinco beneficios ocurren en perros expuestos a estimulación temprana:
• Mejora cardiovascular.
• Latidos más potentes.
• Glándulas suprarrenales más eficientes.
• Resistencia al stress.
• Mayor inmunidad a las enfermedades.

“Algunos métodos producen efectos hasta el final de la vida, y 
muchas de las diferencias entre individuos encuentran explicación 
en el uso sistemático de la estimulación temprana”
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Socialización y Estimulación

A medida que cada animal crece, factores externos influyen en su desarrollo como individuo. La
estimulación temprana actúa sobre la primer etapa; la segunda corresponde a la socialización, pero
ésta también posee una limitada ventana para actuar. 
Estudios de socialización confirman que el período crítico para el establecimiento socioconductal de 
los caninos se produce entre la 4º. Y 16º. semana de vida. Durante ese lapso cosas pueden resultar 
negativas:
-Insuficientes contactos sociales consiguen afectar el justo desarrollo emocional, perjudicando el 
buen vínculo con sus congéneres y/o el humano.
-Sobreprotección, en ocasiones impide la suficiente exposición a otros individuos y a situaciones que
 tienen influencia en el desarrollo y crecimiento.
De hecho, la falta de adecuada estimulación social, tal como el manoseo humano, y la 
sobreprotección materna, así como la carencia de contacto con otros seres humanos y caninos, 
indefectiblemente afectan al desarrollo psicológico del cachorro.
La mayoría de los estudios coinciden que en todas las especies una falta de adecuada socialización 
deviene en conductas inaceptables, agresiones indeseables, miedos, trastornos sexuales e
indiferencia hacia sus compañeros.

Socialización

El período de socialización del perro doméstico es un ejemplo de período sensible en el desarrollo 
de la conducta. Tal como hemos dicho anteriormente, en un período sensible el ambiente tiene un
efecto particularmente intenso y duradero sobre el desarrollo del individuo. Las características 
principales de este proceso pueden resumirse del siguiente modo: 
1) El inicio del período de socialización depende del desarrollo sensorial y motor del animal; en otras 
palabras, la socialización empieza cuando los órganos de los sentidos son mínimamente funcionales 
y la coordinación motora está lo suficientemente desarrollada como para que el animal pueda
explorar el entorno e interactuar con otros individuos
2) El final del período de socialización depende de la aparición de una respuesta de miedo frente a 
estímulos desconocidos. Esta respuesta no aparece hasta que el cachorro tiene 5 semanas de edad, 
y su intensidad aumenta gradualmente desde entonces. La aparición de la respuesta de miedo hace 
que la tendencia del animal a explorar situaciones nuevas disminuya paulatinamente a partir de las 
8 semanas de edad aproximadamente. Cuando el perro tiene entre 10 y 12 semanas de edad, la 
respuesta de miedo es lo suficientemente intensa como para finalizar el período sensible de 
socialización.
3) La socialización durante el período sensible permite que el perro desarrolle una conducta social
normal con relación a otros perros y, en su caso, a las personas

“La mayoría de los estudios coinciden que en todas las especies una falta de 
adecuada socialización deviene en conductas inaceptables”
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4) La recomendación práctica derivada de la existencia del período sensible de socialización es que
elperro d ebería tener contacto con personas y con otros perros durante el período de tiempo 
comprendido entre las 3 y las 12 semanas, y muy especialmente entre las 5 y las 8. Existe una 
amplia evidencia experimental que demuestra que una socialización inadecuada aumenta muy 
considerablemente el riesgo de que el animal muestre posteriormente problemas de 
comportamiento, incluyendo miedo y/o agresividad hacia las personas o hacia otros perros.
Igualmente, es conveniente que durante el período sensible el cachorro entre en contacto con las
situaciones que probablemente encontrará en la edad adulta
 5) La socialización continúa siendo posible una vez finalizado el período sensible; no obstante, la
propia respuesta de miedo hace que sea lenta y difícil. A la inversa, los resultados de una 
socialización adecuada durante el período sensible pueden disminuir muy considerablemente si el 
animal no tiene contacto con las personas o con otros perros durante el período juvenil.

La importancia de las clases para cachorros

La tercera y etapa final en el proceso de crecimiento intelectivo y desarrollo recibe el nombre de
Enriquecimiento. A diferencia de los dos estadios anteriores, este período no posee una ventana 
límite de oportunidad. Enriquecimiento significa la suma positiva de experiencias que tiene un 
efecto acumulativo sobre el individuo.
Las típicas experiencias enriquecedoras implican la exposición a una vasta variedad de intereses, 
nuevas y excitantes vivencias con oportunidades de investigar, manipular e interactuar con el 
entorno.
Al mensurar perros adultos, los resultados demuestran que animales criados en ambientes ricos, 
interesantes, disponen de la tendencia a ser más inquisitivos y capaces para realizar tareas
dificultosas.. Observaciones realizadas por los conductistas caninos Jhon Paul Scott y Jhon Fuller, 
entre otros, mostraron que los cachorros receptores de baja estimulación han de convertirse, en
individuos miedosos, los cuales prefieren la 'seguridad' a investigar.
El actual estilo de vivir y las tiránicas ocupaciones, a menudo se traducen en descuido para con 
nuestras mascotas. Les dedicamos apenas un ocasional paseo y a sitios donde rara vez hay 
congéneres o personas extrañas. En muchos perros, el aislamiento y el hastío los mal dispone,
manifestando conductas agresivas hacia ellos mismos en forma de mordiscos. O atacando a la
gente e incluso a las cosas o haciendo hoyos, por mencionar algunas conductas indeseables.
El momento en que el cachorro sale del criadero y va a vivir con su nueva familia coincide con el fin 
del periodo de socialización y el comienzo del período juvenil y de enriquecimiento, por lo cual es
fundamental reforzar todo lo que ha aprendido junto al criador y formar el vínculo con la familia. 
Recordemos que es muy importante este refuerzo para terminar de fijar pautas de conducta para el 
resto de la vida de nuestro cachorro.
Paseos regulares al parque, clases de adiestramiento, son algunos ejemplos de Enriquecimiento.
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“Los cachorros receptores de baja estimulación 
han de convertirse, en individuos miedosos”


