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Definiciones operativas para la lista de control de comportamientos caninos – 4 de mayo, 
2016 – Modificaciones a 15) Sensibilidad De Cuerpo Al Tocar Un Objeto  
31)  Comportamiento Inapropiado En Casa 
 

1. ANSIOSO EN LUGARES DESCONOCIDOS - Inicialmente ansioso durante las 
primeras visitas a lugares desconocidos. Exhibe actividad aumentada/acelerada 
o actividad inhibida/tímida. No puede enfocarse. 

 
Ausente-  No parece estar incomodo o ansioso por el cambio en el ambiente. 
Permanece relajado. 
 
Muy Leve –Inicialmente demuestra signos leves de ansiedad en lugares 
desconocidos. Se recupera muy rápidamente y es capaz de trabajar y responde 
eficazmente. Signos pueden incluir parpadeo de lengua, poca inquietud o 
movimientos lentos, leve pérdida del enfoque para trabajar. 
 
Leve – Leves o moderados signos de ansiedad en lugares desconocidos. Se 
recupera rápidamente. Signos pueden incluir leve pérdida del enfoque para 
trabajar.   
 
Moderado – Ansiedad pronunciada a lugares desconocidos y lenta 
recuperación. Signos pueden incluir moderada inquietud, jadeo, lloriquear, 
movimientos rápidos espasmódicos, comportamiento inhibido, comprimido, 
comportamiento de escape, buscando algún apoyo del controlador. Mantiene el 
enfoque en el trabajo con palabras de estímulo. 
 
Severo- Ansiedad muy fuerte en lugares desconocidos. No es capaz de 
recuperarse al interés o a la compostura previa y no es receptivo. Signos pueden 
incluir parpadeo de lengua, lloriquear, movimientos espasmódicos rápidos, 
comportamiento del escape, inhibido, comprimido, apegado al controlador. No 
mantiene el enfoque en el trabajo. 
 
2. SENSIBILIDAD A LOS RUIDOS/SONIDOS-  Se sobresalta, cuerpo tenso, 
comportamientos apresurados de escape o de desplazamiento cuando se ven 
expuestos a ruidos/sonidos como bocinas, secadoras de pelo, aspiradoras, 
golpeteos. 
 
Ausente– No se sobresalta o tiene miedo o aprehensión cuando es expuesto a 
sonidos fuertes o repentinos de cualquier origen excepto truenos o tráfico. 
 
Muy Leve – Signos muy leves de preocupación o sobresalto cuando es 
expuesto a sonidos fuertes o repentinos de cualquier origen excepto truenos o 
tráfico. Signos pueden incluir un leve cambio de energía (actividad más 
acelerada o más lenta) y/o lenguaje corporal poco tenso, recuperándose casi 
inmediatamente a normalidad. No denota una preocupación si es expuesto a la 
misma situación.  Mantiene el enfoque en el trabajo. 
 
 
 
Leve – Signos leves de preocupación o sobresalto cuando es expuesto a 
sonidos fuertes o repentinos de cualquier origen excepto truenos o tráfico. 
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Signos pueden incluir un leve cambio de energía (actividad más acelerada o 
más lenta) y/o lenguaje corporal poco tenso, recuperándose casi 
inmediatamente a normalidad. Mantiene el enfoque en el trabajo y mejora con la 
exposición subsecuente. 
 
Moderado –Preocupación o sobresalto moderado cuando es expuesto a 
sonidos fuertes o repentinos de cualquier origen excepto truenos o tráfico que 
interfieren con la habilidad del perro de mantenerse enfocado en su trabajo sin 
estimulo. Signos pueden incluir un cambio moderado en energía (actividad más 
acelerado o más lenta) y/o lenguaje corporal muy tenso y lento para 
recuperarse. El perro puede exhibir estrategia de afrontamiento de alejarse 
lentamente, liberar energía emocional y/o hasta un minuto de tiempo de 
recuperación.  
 
Severo – Preocupación severa o reacción de miedo cuando es expuesto a 
sonidos fuertes o repentinos de cualquier fuente excepto truenos o tráfico que 
interfieren con la habilidad del perro de mantenerse enfocado en su trabajo aún 
con estimulo.  Signos pueden incluir un cambio en energía (actividad más 
acelerado o más lenta) moderada a severa y/o lenguaje corporal 
extremadamente tenso y muy lento para recuperarse. El perro puede usar varias 
estrategias para alejarse lentamente, liberar energía emocional y/o más de un 
minuto de tiempo de recuperación aún con apoyo.  
 
  
3. TEMOR A OBJETOS AJENOS O NUEVOS – Temeroso, evita o sospecha de 
objetos ajenos o nuevos los cuales pueden ser cualquier cosa, por ejemplo 
objetos comunes son bolsas de plástico, estatuas, equipo de patio, globos, etc.  
 
Ausente– No se sobresalta o tiene miedo o aprehensión cuando es expuesto a 
objetos ajenos o nuevos. Se acerca rápidamente a investigar nuevos objetos si 
se le permite. 
 
Muy Leve – Signos muy leves de preocupación o sobresalto cuando es 
expuesto a objetos ajenos o nuevos. Signos pueden incluir un leve cambio de 
energía (actividad más acelerada o más lenta) y/o lenguaje corporal poco tenso 
recuperándose casi inmediatamente a normalidad. No denota una preocupación 
si es expuesto a la misma situación e investiga objetos cuando haya sobre 
pasado las preocupaciones iniciales. Mantiene el enfoque en el trabajo 
 
Leve – Signos leves de preocupación o sobresalto cuando es expuesto a 
objetos ajenos o nuevos. Signos pueden incluir cambio de energía (actividad 
más acelerada o más lenta) leve a moderada y/o lenguaje corporal tenso de leve 
a moderado, recuperándose a normalidad rápidamente. Muestra leve precaución 
para acercarse e investigar objetos nuevos pero lo hace con apoyo. Mantiene el 
enfoque en el trabajo y mejora con la exposición subsecuente. 
 
Moderado –Preocupación o sobresalto moderado cuando es expuesto a objetos 
ajenos o nuevos que interfieren con la habilidad de mantener el enfoque en el 
trabajo sin estimulo del controlador. Signos pueden incluir un cambio moderado 
en energía (actividad más acelerada o más lenta) y/o lenguaje corporal muy 
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tenso y lento para recuperarse. Muestra precaución moderada para acercarse e 
investigar objetos ajenos o nuevos con apoyo. El perro puede exhibir varias 
estrategias para alejarse lentamente de los objetos, liberando energía emocional 
y/o hasta un minuto de tiempo de recuperación.  
 
Severo – Preocupación severa o reacción de miedo cuando es expuesto a 
objetos ajenos e interfieren con la habilidad del perro de mantenerse enfocado 
en su trabajo aún con estimulo del controlador.  Signos pueden incluir un cambio 
en energía (actividad más acelerado o más lenta) moderada a severa y/o 
lenguaje corporal extremadamente tenso y muy lento para recuperarse. Muestra 
precaución severa para acercarse e investigar objetos ajenos o nuevos con 
apoyo. El perro puede exhibir varias estrategias fuertes para alejarse, liberando 
energía emocional y/o más de un minuto de tiempo de recuperación aún con 
apoyo del controlador.  
 

4. TEMOR DE SUPERFICIES AL CAMINAR – Temeroso, nervioso, aprehensivo 
de varias superficies: piso resbaloso, pavimento enrejado y otros. 
 
Ausente – No tiene miedo o aprehensión mientras camina hacia superficies 
diferentes (piso resbaloso, pavimentó enrejado); camina sobre las superficies sin 
cambiar el ritmo de paso. 
 
Muy Leve– Signos muy leves de evasión mientras camina hacia superficies 
diferentes (piso resbaloso, pavimento enrejado); signos pueden incluir ligera 
vacilación para pisar en la superficie, apresuramiento muy ligero a través de la 
superficie, y lenguaje corporal poco tenso. Mantiene el enfoque en el trabajo.  
 
Leve – Signos leves de evasión mientras camina hacia superficies diferentes. 
Signos pueden incluir ligera vacilación para pisar en la superficie o leve 
compresión de cuerpo mientras camina sobre la superficie. Leve apresuramiento 
al caminar sobre la superficie. Mantiene el enfoque en el trabajo y mejora con la 
exposición subsecuente sin apoyo del controlador. 
 
Moderado – Signos moderados de evasión cuando se acerca o camina en 
varias superficies. Signos pueden incluir plantarse, intenta saltar, apresurado por 
salir o quitarse de la superficie o moverse dramáticamente más despacio. 
Requiere estímulo para mantener el enfoque en el trabajo. Siempre tienden a 
evitarlos, pero no a costa de hacer un error mientras trabaja o de poner en 
peligro a la persona. Requiere apoyo del controlador para mantener el enfoqué 
en el trabajo. 
 
Severo – Temeroso mientras se acerca o camina en diferentes superficies. 
Signos pueden incluir vacilación, apresuramiento, plantarse o rehusarse a 
caminar, lenguaje corporal extremadamente tenso. No mantiene el enfoqué en el 
trabajo. Los evita aunque resulte en error de su trabajo y otro error que ponga en 
peligro a la persona.   
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5. TEMOR A OTROS PERROS – Respuesta inhibida a otros perros con o sin 
correa como postura corporal baja, no interactúa, cabeza baja, aprehensivo, 
evita al otro perro, elevación del pelo del lomo, se retira, renuente a proceder, 
observa. 
 
Ausente – No muestra signos de temor o sospecho de perros desconocidos; 
cómodo con otros perros.  
 
Muy Leve –  Poco cauteloso cuando se le acerca un perro desconocido pero 
inmediatamente vuelve a enfocarse en el trabajo con apoyo verbal del 
controlador. Signos pueden incluir elevación leve del pelo del lomo, actividad 
lenta muy leve, rabo bajo, y/o poca evasión. Se mantiene interesado en el 
controlador y se recupera inmediatamente.  
 
Leve – Ocasionalmente poco cauteloso con otros perros.  Signos pueden incluir 
elevación leve del pelo del lomo, actividad lenta muy leve, rabo bajo, y/o poca 
evasión. Responde fácilmente a intervención del controlador y se recupera 
rápidamente al pasar al otro perro.  
 
Moderado – Moderadamente cauteloso con otros perros. Signos pueden incluir 
elevación moderada del pelo del lomo, postura corporal baja, retractarse, cabeza 
baja, observar a otros perros cuidadosamente pero típicamente sin enfrentarlos 
directamente y/o vocalizaciones repetidas. Requiere mucho apoyo del 
controlador en la presencia de otros perros.     
 
Severo – Extremadamente cauteloso o temeroso de otros perros y típicamente 
los evita. Cuando es expuesto a perros, los signos pueden incluir estrés, y/o 
temor (elevación extrema del pelo del lomo, parpadeo de lengua, gruñir, retirarse 
o escapar).  Puede llegar a ser agresivo cuando esté en una situación donde no 
pueda escapar fácilmente (‘acorralado’). Requiere mucho apoyo del controlador 
en la presencia de otros perros.   
 
 
6. TEMOR A LAS ESCALERAS – Se apresura, rechaza, o se rehúsa en 
escaleras: escaleras cerradas, escaleras de respaldo abierto, escaleras de 
rejillas abiertas, escaleras hacia arriba, escaleras hacia abajo. 
 
Ausente– Esta relajado al montarse, subir o bajar escaleras de todo tipo.  
 
Muy Leve – Signos muy leves de evasión cuando se acerca o camina en las 
escaleras.  Los signos pueden incluir ligera vacilación para pisar, apresurándose 
levemente en escaleras y lenguaje corporal poco tenso. Mantiene el enfoque en 
el trabajo. 
 
Leve – Signos leves de evasión cuando se acerca o camina en las escaleras.  
Los signos pueden incluir ligera vacilación para pisar con leve compresión de 
cuerpo y apresurándose levemente en las escaleras, y lenguaje corporal poco 
tenso.  Mantiene el enfoque en el trabajo y mejora con la exposición 
subsecuente.   
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Moderado – Signos moderados de evasión o preocupación cuando se acerca o 
camina en las escaleras.  Los signos pueden incluir plantarse, tratar de saltar, 
apresurarse y luego quejarse y rehusarse a bajar, poner los pies delanteros en 
las escaleras pero no los pies traseros al principio, luego subirse a las escaleras, 
se comprime cuando se mueve en las escaleras, se apresura a la salida. No se 
siente cómodo de ir a la misma velocidad del controlador o espera en las 
escaleras.  
 
Severo– Temeroso cuando se acerca o camina en las escaleras.  Los signos 
pueden incluir vacilación, apresurándose, plantarse o rehusarse, lenguaje 
corporal muy tenso. No mantiene el trabajo. Evitará las escaleras o se 
apresurará cuando se mueve en ellas aunque resulte en error de trabajo u otro 
error que ponga en peligro a la persona. Se apresura a la salida.   
 
 
7. TEMOR AL TRÁFICO – Lenguaje corporal tenso, rabo bajo o metido, cambio 
de nivel de actividad, asustado, retirado, escapa al ver y escuchar tráfico 
vehicular.  
 
Ausente – Está cómodo y tranquilo en función del tráfico sin importar la 
intensidad.   
 
Muy Leve – Un poco aprensivo en función del tráfico pesado o ruidoso. Se 
recupera rápidamente. Los signos pueden incluir parpadeo de lengua, y/o 
lenguaje corporal poco tenso (orejas bajas y tiradas hacia atrás ligeramente, 
labios tensos y hacia atrás). Mantiene el enfoque en el trabajo 
 
Leve – Leve aprensión o dificultades en función de tráfico pesado o ruidoso. Los 
signos pueden incluir apresurarse levemente para alejarse de la zona con buena 
recuperación, parpadeo de lengua frecuente, jadeo leve o lenguaje corporal 
moderadamente tenso. Mantiene el enfoque en el trabajo y mejora con la 
exposición subsecuente. 
 
Moderado – Signos moderados de aprensión o dificultades en función de tráfico 
pesado o ruidoso. Los signos pueden incluir apresurarse levemente para 
alejarse de la zona, lenguaje corporal tenso, se asusta, con recuperación rápida 
pero no se retira de la zona. Pierde enfoque en el trabajo pero el controlador 
puede apoyar al perro a trabajar.  
 
Severo– Temeroso en función del tráfico. Los signos pueden incluir lenguaje 
corporal tenso, retractado con recuperación lenta. No es capaz de realizar su 
trabajo y trata de escapar.   
 
8. ANSIEDAD DE SEPARACIÓN – Inquieto, vocaliza, y/o se vuelve destructivo 
cuando se le deja solo.   
 
Ausente – No muestra signos de angustia cuando se le deja solo.   
 
Muy leve – Quejidos muy leves y/o está levemente angustiado cuando se le 
deja solo pero se tranquiliza y se calla en 5 minutos o menos.  
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Leve – Quejidos leves y/o algunos ladridos y/o angustia leve cuando se le deja 
solo pero se tranquiliza y se calla eventualmente en 5 minutos.   
 
Moderado – Quejidos moderados y/o ladridos y/o moderadamente agitado e 
inquieto cuando se le deja solo. Vocaliza durante la duración de la separación.  
 
Severo – Muy vocal y/o muy agitado e inquieto cuando se le deja solo.  Puede 
ser destructivo y auto-mutilarse.   
 
 
9. SOBRE-APEGO- Sobre apego al controlador principal, busca regresar a su 
controlador principal cuando es manejado por otros.   
 
Ausente – Se adapta fácilmente al nuevo controlador o persona aun cuando el 
controlador principal está visible.   
 
Muy leve – Demuestra un apego muy leve al controlador principal e individuos 
conocidos; notado porque busca al controlador principal, pero se adapta 
fácilmente al controlador nuevo o persona que provee apoyo y solo necesita 
apoyo por periodos cortos.     
 
Leve– Demuestra apego leve al controlador principal e individuos conocidos; 
notado porque busca al controlador principal o exhibe leve ansiedad con o sin 
vocalización mínima, pero fácilmente se adapta al controlador nuevo o persona 
que provee apoyo, el cual puede incluir el uso de comida por la persona nueva.   
 
Moderado – Forma fuerte apego al controlador principal e individuos conocidos.  
Se adapta lentamente al nuevo controlador o persona aun cuando el controlador 
principal no está visible; notado por medio de búsqueda prolongada del 
controlador principal y/o ansiedad moderada y dificultad y/o rehúsa trabajar y 
responder al nuevo controlador aun cuando se le provee apoyo.  Tiene dificultad 
para mantenerse enfocado en la tarea.   
 
Severo – Forma un apego muy fuerte al controlador principal e individuos 
conocidos.  Lenta adaptación al controlador nuevo o persona si el controlador 
principal no está presente; notado por medio de ansiedad severa e inhabilidad 
prolongada o rehúsa trabajar y responder al nuevo controlador aun cuando se 
provee apoyo. No es capaz de mantenerse enfocado en la tarea.   
 
 
10. TEMOR A EXTRAÑOS – Temeroso, nervioso, aprensivo con extraños, 
cauteloso, evade, elevación del pelo del lomo, acercamiento lento, enfocado, 
ladrando, gruñendo, escapando.   
 
Ausente – No muestra signos de temor o sospecha de personas extrañas; 
cómodo con extraños sin importar la apariencia extraña o comportamiento de la 
persona.   
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Muy leve – Un poco cauteloso cuando pasa enseguida de individuos 
desconocidos o si se le acercan. Cuando se le acercan, los signos pueden incluir 
voltear la cabeza y ver en dirección contraria y/o alejar un poco el cuerpo.  
Cuando pasa enseguida de las personas, los signos pueden incluir observar a la 
persona y/o pasar un poco más despacio.  Se recupera rápidamente sin 
embargo puede necesitar un poco de apoyo o estímulo del controlador.   
 
Leve – Levemente cauteloso cuando pasa enseguida de individuos 
desconocidos o si se le acercan. Cuando se le acercan, los signos pueden incluir 
alejar el cuerpo para evitar contacto y/o leve compresión del cuerpo. Cuando 
pasa enseguida de personas, los signos pueden incluir pasar levemente más 
despacio, leve enfoque en la persona, leve elevación del pelo del lomo y/o 
compresión del cuerpo. Se recupera en cuanto pasa a la persona sin embargo 
puede necesitar apoyo y estimulo del controlador.   
 
Moderado – Moderadamente cauteloso cuando pasa enseguida de individuos 
desconocidos o si se le acercan. Cuando se le acercan, los signos pueden incluir 
postura corporal baja, alejarse moderadamente para evitar contacto, elevación 
moderada del pelo del lomo y/o puede vocalizar. Cuando pasa a la persona, los 
signos pueden incluir pasar moderadamente más despacio y/o vacilación al 
pasar, enfoque moderado en la persona, elevación moderada del pelo del lomo, 
vocalización y/o compresión moderada del cuerpo. Se recupera más lentamente 
aun teniendo apoyo del controlador.    
 
Severo –  Muy cauteloso cuando pasa enseguida de individuos desconocidos o 
si se le acercan. Cuando se le acercan, los signos pueden incluir ojos dilatados, 
elevación extrema del pelo del lomo, temblor, vocalizar, retractarse y/o escapar.  
Puede llegar hacer agresivo en una situación donde no puede escapar 
fácilmente (‘acorralado’). No puede trabajar con la persona, puede vocalizar y/o 
compresión severa del cuerpo. Muy lento al recuperarse aun teniendo el apoyo 
del controlador.   
 
 
11. ANSIEDAD CUANDO SE LE MANIPULA EL CUERPO – Evade, ansioso, 
temeroso y/o agresivo cuando es manipulado para actividades no invasivas en 
una manera típica como un examen de veterinario, limpieza y/o corte de uñas.   
 
Ausente – Relajado cuando es manipulado para actividades no invasivas de 
una manera típica como un examen de veterinario, limpieza y/o corte de uñas.  
 
Muy leve– Signos muy leves de ansiedad, como leve parpadeo de lengua, 
lenguaje corporal tenso leve y músculos poco tensos y/o bostezando cuando es 
manipulado para actividades no invasivas de una manera típica como un 
examen de veterinario, limpieza, corte de uñas. No es difícil de manipular y 
necesita nada o poco apoyo al ser manipulado.    
 
Leve– Muestra leve ansiedad volviéndose levemente activo o inhibido y puede 
mostrar leve parpadeo de lengua, lenguaje corporal levemente tenso y  
músculos tensos cuando es manipulado para actividades no invasivas de una 
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manera típica como un examen de veterinario, limpieza, corte de uñas. Requiere 
apoyo al ser manipulado para mantenerse manejable.   
 
Moderado – Muestra ansiedad moderada volviéndose moderadamente activo o 
inhibido y puede mostrar moderado parpadeo de lengua, lenguaje corporal 
moderado y músculos muy tensos, bosteza y/o jadea cuando es manipulado 
para actividades no invasivas de una manera típica como un examen de 
veterinario, limpieza, corte de uñas. Difícil de manipular aun teniendo apoyo 
significativo.   
 
Severo – Muestra mucho temor de ser manipulado volviéndose severamente 
activo o inhibido. Comportamientos pueden incluir, escapar o tratar de escapar, 
gruñir, elevación del pelo del lomo, mostrar los dientes, mordisquear y/o tratar de 
morder cuando es manipulado para actividades no invasivas de una manera 
típica como un examen de veterinario, limpieza, corte de uñas. Muy difícil de 
manipular aun con intentos significativos de apoyo.   
 
 
12. SE ALEJA CUANDO SE LE ALCANZA O TOCAR – Aleja la cabeza o cara 
cuando alguien familiar lo quiere alcanzar o tocar.  
 
Ausente – No aleja la cabeza o cara cuando alguien familiar lo intenta alcanzar 
o tocar. 
 
Muy Leve – Muy levemente aleja la cabeza o cara cuando alguien familiar lo 
intenta alcanzar o tocar. Con muy poco apoyo permite fácilmente que lo 
alcancen y toquen sin tener que atraerlo con comida.  
 
Leve– Levemente aleja la cabeza o cara cuando alguien familiar lo intenta 
alcanzar o tocar. Fácilmente responde a que no se aleje cuando se le atrae con 
comida o con apoyo.   
 
Moderado – Moderadamente aleja la cabeza o cara cuando alguien familiar lo 
intenta alcanzar o tocar. Responde con vacilación a que no se aleje cuando se le 
atrae con comida o con apoyo.  
 
Severo – Severamente aleja la cabeza o cara cuando alguien familiar lo intenta 
alcanzar o tocar. Lentamente responde a que no se aleje cuando se le atrae con 
comida o con apoyo pero se mantiene tentativo cuando se le intenta alcanzar 
para tocar.  Intenta alcanzar para tocar.   
 
 
13. SENSIBILIDAD AL ARNÉS– Deja caer la parte trasera cuando la manilla del 
arnés se coloca hacia abajo sobre la espalda.  
 
Ausente – No demuestra ningún tipo de caída de cuerpo o de la parte trasera 
cuando la manilla del arnés se coloca hacia abajo sobre la espalda ni tampoco 
cuando la manilla del arnés se coloca hacia arriba y no está colocada sobre la 
espalda.  
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Muy Leve – Perro inicialmente se agazapa levemente, caída de trasero muy 
leve no más de un cuarto más bajo de lo que normalmente camina cuando la 
manilla del arnés está colocada sobre la espalda mientras trabaja, se 
acostumbra/habitúa en unos pocos minutos y vuelve a caminar normalmente.  
 
Leve – Perro inicialmente se agazapa levemente, caída de trasero leve no más 
de la mitad más bajo de lo que normalmente camina cuando la manilla del 
arnés está colocada sobre la espalda mientras trabaja, se acostumbra en unos 
pocos minutos y vuelve a caminar normalmente.  
      
Moderado – Perro inicialmente se agazapa moderadamente, caída de trasero 
muy baja, casi al piso cuando la manilla del arnés está colocada sobre la 
espalda camina en posición agazapada, pero se acostumbra en unos pocos 
minutos mientras trabaja y vuelve a caminar casi normalmente.  
 
Severo – Perro se agazapa severamente, caída del trasero muy baja, casi al 
piso, camina extremadamente agazapado con las rodillas a pocos centímetros 
del piso cuando la manilla del arnés está colocada sobre la espalda. Adaptación 
a la manilla del arnés en la espalda es muy lenta.    
 
 
14.  EVITA EL VENTILADOR PRENDIDO– Temeroso, evasión de un ventilador 
encendido. 
 
Ausente – No incomodado por el ventilador encendido. Se mantiene relajado.  
 
Muy Leve– Inicialmente signos muy leves de ansiedad al caminar cerca de un 
ventilador encendido. Se recupera rápidamente y puede mantener el enfoque y 
responde bien al trabajo. Signos pueden incluir parpadeo de lengua, poca 
inquietud y/o una pérdida ligera de enfoque al trabajo. 
 
Leve – Signos leves de ansiedad al caminar cercas de un ventilador encendido. 
Se recupera rápidamente. Signos pueden incluir parpadeos de lengua 
frecuentes, inquietud moderada, apresuramiento al pasar el ventilador y/o una 
pérdida ligera de enfoque al trabajo. 
 
Moderado – Ansiedad moderada al caminar cercas de un ventilador encendido. 
se recupera lentamente. Signos pueden incluir inquietud, jadear, lloriquear, 
movimientos rápidos y espasmódicos, comportamiento inhibido y/o buscando 
apoyo del controlador. Mantiene el enfoque en el trabajo con apoyo.  
 
Severo– Ansiedad severa al caminar cercas de un ventilador encendido. Signos 
pueden incluir apresuramiento, parpadeos de lengua, lloriquear, movimientos 
rápidos y espasmódicos, comportamientos extremadamente inhibidos, 
comprimido, apegado al controlador. Pierde el enfoque en el trabajo. No es 
capaz de recuperarse al interés o a la compostura previa. 
 
 
15.  SENSIBILIDAD DE CUERPO AL TOCAR UN OBJECTO – A parte de la 
manilla del arnés colocada en la espalda, es inhibido por tacto físico de objetos. 
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Manifestado como cambio de energía, gira la cabeza para morder el arnés o el 
objeto, reacción inhibida o camina más lento y/o evita el objeto o se paraliza 
cuando el objeto se coloca sobre la cabeza o cuando usa objeto como chaleco o 
el cuerpo del arnés, hipervigilancia al colocar las patas, evita lugares compactos, 
se enfoca a 2-3 pies hacia enfrente. 
 
 
 
Ausente – No es molestado por tacto físico de objetos como pisar en superficies 
ásperas, hojas de árbol, ramas etc. No es molestado por tacto físico del collar o 
correa o al insertar la cabeza por el arnés o usando el arnés y otros objetos. Se 
mantiene relajado.  
 
 
Muy Leve – Inicialmente muestra signos muy leves de ansiedad al tener tacto 
físico con objetos como pisar en superficies ásperas, hojas de árbol, ramas etc. 
o el collar o correa tocando el cuerpo o al insertar la cabeza por el arnés y/o 
usando el arnés y otros objetos. Se recupera rápidamente y es capaz de trabajar 
y responde efectivamente. Signos de ansiedad pueden incluir infrecuente 
parpadeo de lengua, gira la cabeza una vez para hociquear al objeto, lento al 
caminar, muy leve evasión con muy poca de perdida de enfoque en el trabajo.  
 
Leve– Signos leves de ansiedad al tener tacto físico con objetos como pisar en 
superficies ásperas o hojas de árbol o ramas etc. el o collar o correa tocando el 
cuerpo, al insertar la cabeza por el arnés y/o usando el arnés y otros objetos. Se 
recupera rápidamente pero pierde un poco el enfoque en el trabajo, 
especialmente con objetos en su camino. Signos de ansiedad pueden incluir 
parpadeo de lengua frecuentes, gira la cabeza para hociquear el objeto 2 a 3 
veces, un poco de hipervigilancia al colocar las patas, camina moderadamente 
lento, inquieto y/o leve evasión de lugares compactos. 
  
Moderado – Ansiedad moderada y recuperación muy lenta a causa de los 
objetos físicos. Mantiene el enfoque en el trabajo con apoyo pero pierde 
moderadamente la receptividad al trabajo. Signos de ansiedad pueden incluir 
hipervigilancia moderada al colocar las patas, gira la cabeza 4 a 5 veces para 
hociquear el objeto y/o volteándose cuando lleva puesto el objeto, evasión de 
lugares compactos y/o evadiendo el arnés cuando se le intenta insertar por la 
cabeza y/o usando el arnés y otros objetos. 
 
 
Severo – Ansiedad severa a causa de los objetos físicos tocando el cuerpo. No 
mantiene el enfoque en trabajo, no es capaz de recuperarse al interés o a la 
compostura previa. Signos pueden incluir frecuente parpadeo de lengua, 
hipervigilancia al pisar, gira la cabeza mas de 5 veces para hociquear el objeto 
y/o volteándose cuando lleva puesto el objeto, sobrepasando las instrucciones 
del controlador para evitar la situación, paralizado o evasión fuerte al arnés 
cuando se le intenta insertar por la cabeza y/o usando el arnés y otros objetos.  
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16.  ASIEDAD POR MONTARSE EN VEHÍCULOS– Evita montarse en 
vehículos, no se tranquila mientras el vehículo está en movimiento.  
 
Ausente – No molestado por montarse a los vehículos. Se mantiene relajado.  
 
Muy Leve – Inicialmente signos leves de estrés relacionado con ansiedad al 
montar los vehículos. Se recupera rápidamente y puede mantener la habilidad 
de trabajar y responde efectivamente. Signos pueden incluir frecuentes 
parpadeos de lengua, inquietud y/o muy poca pérdida de enfoque al responder 
al trabajo.  
 
Leve – Signos leves de estrés relacionado con ansiedad al montar los vehículos. 
Se recupera rápidamente. Signos pueden incluir frecuentes parpadeos de 
lengua, inquietud moderada, apresuramiento y/o muy poco pérdida de enfoque 
al responder al trabajo.  
 
Moderado – Estrés moderado relacionado con ansiedad al montar los vehículos 
y mientras el vehículo está en movimiento. Signos pueden incluir muy frecuentes 
parpadeos de lengua, inquietud, jadeo, lloriqueo, movimientos rápidos y 
espasmódicos, inhibido, comprimido y/o buscando apoyo del controlador. 
Mantiene el trabajo con apoyo. 
 
Severo – Estrés severo relacionado con ansiedad al montar los vehículos y 
mientras el vehículo está en movimiento. No se recupera y no es capaz de 
recuperarse al interés o a la compostura previa. Signos pueden incluir muy 
frecuentes parpadeos de lengua, inquietud, jadeo, lloriqueo, movimientos 
rápidos y espasmódicos, inhibido, comprimido y/o apegado al controlador. No 
mantiene el enfoque en el trabajo.  
 
 
17. INHIBIDO O PASIVAMENTE EVASIVO CUANDO EXPUESTO A 
SITUACIONES POTENCIALMENTE ESTRESANTES – No sobrelleva el estrés 
bien, el cual es evidente por ser pasivamente evasivo, desconectándose 
mentalmente, es evasivo, retirado, actividades de desplazamiento como 
olfateando excesivamente y/o deja de responder debido al estrés.  
 
Ausente – No hay ninguna evidencia de comportamiento inhibido cuando se le 
expone a situaciones potencialmente estresantes. Se mantiene relajado. 
 
Muy Leve – En unas situaciones aisladas, tiene comportamiento inhibido muy 
leve debido al estrés. Los signos pueden incluir movimientos lentos o caminando 
lento, olfateando excesivamente por periodos cortos de tiempo y/o parpadeo de 
lengua. Responde fácilmente con apoyo y se recupera rápidamente. No 
interfiere con su habilidad para trabajar o de responder al controlador.  
 
Leve – Ocasionalmente tiene comportamiento inhibido debido as estrés. El perro 
levemente internaliza el estrés. Signos pueden incluir levemente moviéndose 
lento o caminando lento, poco retirado, jadea levemente, olfateando 
excesivamente por periodos un poco más largos de tiempo y/o evasivo y/o 
parpadeo de lengua. Se recupera razonablemente rápido con apoyo o con 
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tiempo para procesar. No interfiere con su habilidad para trabajar o de responder 
al controlador. 
 
Moderado – Se vuelve moderadamente inhibido debido al estrés a veces hasta 
el punto de interferir con la habilidad para trabajar y de responder al controlador 
a pesar de que se le de apoyo y/o permitiendo que tenga un tiempo corto para 
procesar. El perro internaliza el estrés moderadamente. Signos pueden incluir 
moviéndose moderadamente lento o caminando lento, retirado, jadeando 
moderadamente, olfateando excesivamente y/o responde siendo evasivo.  
 
Severo – Se vuelve severamente inhibido debido al estrés al punto que no 
puede trabajar o responder al controlador a pesar de que se le de apoyo y/o 
permitiendo que tenga tiempo corto para procesar. El perro internaliza 
severamente el estrés. Signos pueden incluir desconectándose mentalmente, 
severamente retirándose, jadeo prolongado o muy severo, periodos prolongados 
de parpadeo de lengua, excesivamente olfateando, y/o responde siendo evasivo 
sin tener la habilidad de responder al controlador.  
 
 
18. ACTIVADO CUANDO EXPUESTO A SITUACIONES POTENCIALMENTE 
ESTRESANTES – No sobrelleva el estrés bien, el cual es evidente porque se 
acelera y sus movimientos son rápidos y espasmódicos, tomando la comida 
fuertemente de la mano, más distraído u otros comportamientos de 
desplazamiento para liberar energía.  
 
Ausente – No hay ninguna evidencia de activación o comportamiento activo 
cuando se le expone a situaciones potencialmente estresantes. Se mantiene 
relajado. 
  
Muy Leve – En unas situaciones aisladas, se vuelve un poco activo debido al 
estrés. Signos pueden incluir incrementos leves de movimientos, muy leve 
parpadeo de lengua, muy leve demostración de actividades de desplazamiento 
tal como, pero no limitado a, periodos de rebuscar y olfatear. Se recupera 
rápidamente con apoyo y/o con muy poco tiempo para procesar. No interfiere 
con su habilidad para trabajar o de responder al controlador. 
 
Leve – Ocasionalmente tiene comportamiento activo debido al estrés. Signos 
pueden incluir incrementos leves de movimientos, leve parpadeo de lengua, se 
sacude ocasionalmente y/o rascándose el cuerpo, jadeo leve, leve demostración 
de actividades de desplazamiento tal como, pero no limitado a, periodos de 
rebuscar repetidamente o intentar de rebuscar repetidamente. Se recupera 
rápidamente con apoyo y/o permitiendo poco tiempo para procesar. No interfiere 
con su habilidad para trabajar o de responder al controlador. 
 
Moderado – Se vuelve moderadamente activo debido al estrés, a veces al punto 
de interferir con la habilidad para trabajar y responder al controlador a pesar de 
que se le de apoyo y/o permitiendo que tenga un tiempo corto para procesar. 
Signos pueden incluir incrementos moderados de movimientos, algunos 
movimientos espasmódicos, corriendo y topándose con objetos o demostrando 
menos control del cuerpo, moderadamente parpadea la lengua, se sacude 
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ocasionalmente y/o rascándose el cuerpo, jadeo moderado, y/o demostración 
moderada de actividades de desplazamiento tal como, pero no limitado a, 
periodos de rebuscar repetidamente o intentar de rebuscar repetidamente. 
 
Severo – Se vuelve hiperactivo debido al estrés, al punto de no ser capaz de 
trabajar o de responder al controlador a pesar de que se le de apoyo y/o 
permitiendo que tenga un tiempo corto para procesar. Signos pueden incluir 
incrementos de movimientos severos, movimientos espasmódicos, corriendo y 
topándose con objetos más frecuentemente o demostrando no tener control del 
cuerpo, frecuentemente parpadea la lengua, se sacude frecuentemente y/o 
rasca el cuerpo frecuentemente, jadeo prolongado, y/o demostración severa de 
actividades de desplazamiento tal como, pero no limitado a, periodos de 
rebuscar repetidamente o intentar de rebuscar repetidamente.    
 
19. EMOCIONADO – Fácilmente activado en respuesta a estímulo tal como, 
pero no limitado a, saludar a una persona, ver a otro animal, ser acariciado o 
cuando anticipa salir, ir a caminar, o montarse a un vehículo. Puede lloriquear en 
respuesta al estímulo.  
 
Ausente – Se mantiene calmado en la presencia del estímulos emocionantes. 
No es necesario que el controlador lo dirija para poder controlarlo.  
 
Muy Leve – En unas situaciones aisladas se vuelve un poco emocionado debido 
al estímulo emocionante. Signos pueden incluir incrementos muy leves de 
movimiento, muy leve parpadeo de lengua, muy leve demostración de 
actividades de desplazamiento tal como pero no limitado a periodos cortos de 
rebuscar y olfatear. Se recupera rápidamente con apoyo y/o permitiendo poco 
tiempo de procesar. No interfiere con su habilidad para trabajar o de responder 
al controlador. 
 
Leve – Ocasionalmente se vuelve un poco emocionado debido al estímulo 
emocionante. Signos pueden incluir incrementos de movimientos, leve 
parpadeo de lengua, se sacude ocasionalmente y/o rascándose el cuerpo, jadeo 
leve, leve demostración de actividades de desplazamiento tal como pero no 
limitado a periodos de rebuscar repetidamente o intentar de rebuscar 
repetidamente. Se recupera rápidamente con apoyo y/o permitiendo poco tiempo 
para procesar. No interfiere con su habilidad para trabajar o de responder al 
controlador. 
 
Moderado – Se vuelve moderadamente emocionado debido al  estímulo 
emocionante, al punto de interferir con la habilidad para trabajar y responder al 
controlador a pesar de que se le de apoyo y/o permitiendo que tenga un tiempo 
corto para procesar. Reacción excesiva al estímulo emocionante hace que sea 
difícil de controlar al perro y/o puedo tomar mucho tiempo para estabilizarse. 
Signos pueden incluir incrementos moderados de movimientos, algunos 
movimientos espasmódicos, corriendo y toparse con objetos o demostrando 
menos control del cuerpo, moderadamente parpadea la lengua, se sacude 
ocasionalmente y/o rascándose el cuerpo, jadeo moderado, y/o demostración 
moderada de actividades de desplazamiento tal como pero no limitado a 
periodos de rebuscar repetidamente o intentar de rebuscar repetidamente. 
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Severo – Se vuelve extremadamente emocionado al estímulo emocionante, al 
punto de no ser capaz de trabajar o de responder al controlador a pesar de que 
se le de apoyo y/o permitiendo que tenga un tiempo corto para procesar. 
Reacción severa y excesiva al estímulo hace que sea difícil de controlar al perro. 
Signos pueden incluir incrementos de movimientos severos, movimientos 
espasmódicos severos, corriendo y toparse con objetos más frecuentemente o 
demostrando no tener control del cuerpo, frecuentemente parpadea la lengua, se 
sacude frecuentemente y/o rasca el cuerpo frecuentemente, jadeo prolongado, 
y/o demostración severa de actividades de desplazamiento tal como pero no 
limitado a periodos de rebuscar repetidamente o intentar de rebuscar 
repetidamente.    
 
 
20. LENTO AL REGRESAR A UN ESTADO EMOCIONAL PRODUCTIVO– 
Toma mucho tiempo para que el perro se recupere a un estado emocional 
productivo, después de ser expuesto a una situación estresante o estimulo 
emocionante.  
 
Ausente– Se recupera inmediatamente (menos de 15 segundos) a un estado 
emocional productivo después de ser expuesto a una situación estresante o 
estimulo emocionante. 
 
Muy Leve – Se recupera rápidamente (de 15 a 30 segundos) a un estado 
emocional productivo después de que ha pasado la situación estresante o 
estimulo emocionante.  
 
Leve– Se recupera rápidamente (30 segundos a 2 minutos) a un estado 
emocional productivo después de que ha pasado la situación estresante o 
estimulo emocionante.  
 
Moderado – Se recupera lentamente (2 minutos a 5 minutos) a un estado 
emocional productivo después de ha pasado la situación estresante o estimulo 
emocionante. Puede también exhibir incremento de tiempo de recuperación 
después de que ha pasado la situación estresante o estimulo emocionante. 
 
Severo – Se recupera muy lentamente (más de 5 minutos) a un estado 
emocional productivo después de ha pasado la situación estresante o estimulo 
emocionante. A menudo exhibe incremento de tiempo de recuperación después 
de que ha pasado la situación estresante o estimulo emocionante. 
 
 
21. INQUIETO CUANDO EL CONTROLADOR O USUARIO ESTA INACTIVO– 
Inquieto y/o sigue sus propios intereses cuando el controlador o usuario está 
inactivo.  
 
Ausente – Se mantiene sentado tranquilamente mientras el controlador o 
usuario está inactivo. Se tranquila inmediatamente. 
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Muy Leve– Muy levemente activo y/o sigue sus propios intereses, requiriendo 
hasta 1 minuto para tranquilizarse y esperar pacientemente mientras el 
controlador o usuario está inactivo.  
 
Leve – Levemente activo y/o sigue sus propios intereses, requiriendo hasta 3 
minutos para tranquilizarse y esperar pacientemente mientras el controlador o 
usuario está inactivo. 
 
Moderado – Moderadamente activo y/o sigue sus propios intereses, requiriendo 
hasta 3 a 5 minutos para tranquilizarse y esperar pacientemente mientras el 
controlador o usuario está inactivo. 
 
Severo – Hiperactivo y/o sigue sus propios intereses, más de 5 minutos para 
tranquilizarse y esperar pacientemente mientras el controlador o usuario está 
inactivo. 

22. TEMOR DE AREAS ELEVADAS, CAÍDAS O BAJADAS, etc- Perro es 
temeroso, aprensivo, vacilante cercas de los bordos de plataformas u otras 
áreas elevadas.  

Ausente – Se mantiene relajado en todo tipo de áreas elevadas.  

Muy Leve – Signos muy leves de precaución al caminar hacia los bordos de 
plataformas o áreas elevadas. Signos pueden incluir lenguaje corporal poco 
tenso y vacilación pero mantiene el enfoque en el trabajo.  

Leve – Signos leves de precaución al caminar hacia los bordos de plataformas o 
áreas elevadas. Signos pueden incluir lenguaje corporal tenso, vacilación, leve 
compresión de cuerpo y/o apresurándose. Mantiene el enfoque en el trabajo y 
mejora con exposición subsecuente.  

Moderado – Signos de temor al caminar hacia los bordos de plataformas o 
áreas elevadas. Signos pueden incluir lenguaje corporal moderadamente tenso, 
plantarse al acercarse, alejándose del bordo, moderada compresión de cuerpo 
y/o apresurándose. No está cómodo de ir a la misma velocidad del controlador y 
no es cómodo esperando en área elevada.  

Severo – Signos severos de temor al caminar hacia los bordos de plataformas o 
áreas elevadas. Signos pueden incluir lenguaje corporal severamente tenso, 
severamente plantado o rehúsa cuando se está acercando, alejándose 
severamente del bordo, severa compresión de cuerpo. No es capaz de mantener 
el trabajo. No trabaja efectivamente en áreas elevadas. 

23. LADRA CONSTANEMENTE- Ladra constantemente cuando asustado o 
emocionado. 
 
Ausente– Nunca o muy pocas veces ladra cuando asustado o emocionado. 
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Muy Leve– Ocasionalmente ladra unas veces cuando asustado o emocionado 
pero se calla inmediatamente sin que tenga que intervenir el controlador y 
mientras en la presencia del estímulo emocionante o asustadizo.  
 
Leve – Ocasionalmente ladra unas veces cuando asustado o emocionado pero 
tiene que intervenir el controlador para dirigir o darle apoyo para silenciarlo 
mientras en la presencia del estímulo emocionante o asustadizo. 
 
Moderado – Ladra repetidamente cuando asustado o emocionado y típicamente 
tiene que intervenir el controlador para dirigir o darle apoyo para silenciarlo 
mientras en la presencia del estímulo emocionante o asustadizo. 
 
Severo – Ladra repetidamente cuando asustado o emocionado a pesar de 
intervención repetida del controlador para dirigir o darle apoyo para silenciarlo. 
No dejara de ladrar siempre y cuando este en la presencia del estímulo 
emocionante o asustadizo. 
 
24. NIVEL DE ENERGIA ALTA– Requiere otras formas de sacar la energía que 
el perro típico para lograr tranquilizarse. 
 
Ausente – Requiere ejercicio o actividad mínima, tal vez prefiera ser sedentario. 
Contento de acostarse calmadamente por casi todo el día. Se tranquiliza 
rápidamente después de actividad.   
 
Muy Leve – Requiere ejercicio y actividad típica para lograr tranquilizarse. Tal 
vez necesite un período de ejercicio corto diariamente. Ocasionalmente requiere 
otras formas de sacar la energía que el perro típico para lograr tranquilizarse y  
acostarse calmadamente. Necesita periodos cortos de masticar juguetes o  
periodos cortos de actividad por parte del día.  
 
Leve – Requiere ejercicio y actividad más que típica para lograr tranquilizarse. 
Frecuentemente necesita formas adicionales para sacar la energía para lograr 
tranquilizarse y acostarse calmadamente. Necesita periodos cortos de masticar 
juguetes o periodos cortos de actividad por parte del día. 
 
Moderado – Requiere ejercicio y actividad más que típica y frecuentemente no 
es capaz de lograr tranquilizarse a pesar del ejercicio. Frecuentemente necesita 
muchas formas adicionales para sacar la energía para lograr tranquilizarse. 
Constantemente aunque se le dé ejercicio y actividad, no se acuesta 
calmadamente y necesita periodos cortos para masticar juguetes o periodos 
cortos de actividad por todo el día. 
  
Severo – Requiere ejercicio y actividad más que típica y no es capaz de lograr 
tranquilizarse a pesar del ejercicio. Frecuentemente necesita muchas formas 
adicionales para sacar la energía y constantemente no se acuesta  
calmadamente aunque se le den periodos cortos para masticar juguetes o 
actividad por todo día. 
 
 



 Page 17 of 28 

25. CARECE DE ENFOQUE – Mira a su alrededor, su atención se mueve de un 
estímulo a otro sin mantener el enfoque en la tarea; tiene dificultad de 
mantenerse concentrado en la tarea.  
 
Ausente – El perro demuestra una capacidad fuerte para concentrarse en la 
tarea en todo tipo de ambiente y situaciones de trabajo.  
 
 
 
Muy Leve – El perro demuestra una capacidad adecuada para concentrarse en 
la tarea en todo tipo de ambiente y situaciones de trabajo. Raramente pierde el 
enfoque y es fácilmente capaz de recuperar el enfoque con mínimo de apoyo 
del controlador. 
 
Leve – El perro demuestra una capacidad adecuada para concentrarse en la 
tarea en todo tipo de ambiente y situaciones de trabajo. Ocasionalmente pierde 
el enfoque y usualmente requiere leve dirección y apoyo del controlador para 
recuperar el enfoque. 
 
Moderado – El perro demuestra poca capacidad para concentrarse en la tarea 
en todo tipo de ambiente y situaciones de trabajo. Frecuentemente pierde el 
enfoque y requiere moderada dirección y apoyo del controlador para recuperar el 
enfoque. Difícil de trabajar sin mucha intervención y/o apoyo para mantener el 
enfoque en el trabajo.  
 
Severo – El perro demuestra muy poca capacidad para concentrarse en la tarea 
en todo tipo de ambiente y situaciones de trabajo. Muy frecuentemente pierde 
el enfoque y es desviado muy fácilmente y requiere directiva regularmente y 
también otro tipo de apoyo del controlador para recuperar el enfoque o no lo 
recupera. No es capaz de trabajar sin mucha intervención y/o apoyo para 
mantenerse enfocado en el trabajo. 
 
 
26. EL MOVMIENTO LO EMOCIONA – Fácilmente distraído por movimientos 
que no son de animales: hojas soplando, linternas, manguera rociando agua etc. 
y tiene dificultad en redirigir su atención.  
 
Ausente – El perro puede ignorar o brevemente alerta al movimiento como luz, 
hojas soplando etc. y/o puede investigar y calmadamente seguir el movimiento 
cuando no está trabajando pero no interfiere con el trabajo. El perro no exhibe 
signos de emoción es evidente por no tener incremento de actividad o 
vocalizaciones.  
 
Muy Leve – El perro alerta y exhibe poco interés en el movimiento como luz, 
hojas soplando etc. y/o puede volverse un poco emocionado exhibiendo muy 
leve incremento de actividad si no se le dirige a otro interés. Se tranquiliza y se 
mantiene interesado en el controlador.  
 
Leve – El perro alerta y exhibe interés en el movimiento como luz, hojas 
soplando etc. pero se le puede interrumpir y/o puede volverse un poco 
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emocionado exhibiendo muy leve incremento de actividad con persistencia leve 
en el movimiento y/o lloriqueando brevemente. Tal vez se necesite 15 segundos 
o menos para tranquilizarse después del estímulo. Responde rápidamente a la 
dirección del controlador.  
 
Moderado – El perro alerta y exhibe interés en el movimiento como luz, hojas 
soplando etc. resultando en emoción moderada e incremento en actividad, no 
responde fácilmente al controlador e interfiere con su trabajo, lloriqueo 
moderado y/o leve ladrido y/o persistencia moderada. Puede requerir hasta 3 
minutos para tranquilizarse totalmente hasta después de que sea haiga retirado 
el estímulo. 
Severo – Exhibe un nivel alto de interés en movimiento como luz, hojas 
soplando, etc. exhibe emoción fuerte y/o interés muy persistente en movimiento 
el cual interfiere con el trabajo. Puede requerir tiempo prolongado para 
tranquilizarse completamente después del estímulo.   
 
 
27. PERSIGUIENDO ANIMALES – Emocionado por animales aparte de otros 
perros (ej. pájaros, insectos, ardillas, etc.) con interés persistente. 
 
Ausente – En gran parte ignora otras distracciones (que no sean perro) de 
animales como pájaros, ardillas, conejos, etc.. No hay "impulso de cazar". 
Permanece enfocado en el trabajo sin importar los movimientos del ambiente.   
 
Muy leve – Exhibe muy leve distracción e interés en perseguir o embestir a otros 
animales (que no sean perro) como pájaros, ardillas, conejos, etc. y rápidamente 
se re-enfoca en el trabajo con estimulación sin la intervención del controlador y 
se controla rápidamente aun en la presencia de animales.   
 
Leve – Exhibe leve distracción e interés en perseguir o embestir otros animales 
(que no sean perro) como pájaros, ardillas, conejos, etc. y permanece receptivo 
al controlador.  Puede re-enfocarse en el trabajo con intervención leve del 
controlador, no exhibe interés persistente y se controla rápidamente aun en 
presencia de animales.    
 
Moderado – Exhibe distracción moderada e interés en perseguir o embestir a 
otros animales (que no sean perro) como pájaros, ardillas, conejos, etc. 
volviéndose menos receptivo al controlador.  Exhibe interés persistente leve pero 
se controla rápidamente cuando se aumenta la distancia.   
 
Severo – Exhibe distracción severa e interés persistente en perseguir o embestir 
a otros animales (que no sean perro) como pájaros, ardillas, conejos, etc. y no 
responde apropiadamente al controlador. Tiene dificultad en recuperar el 
enfoque en el trabajo y rápidamente regresa su atención a los animales para 
perseguirlos. No puede mantener el enfoque en el trabajo.   
 
 
28. DISTRACCIÓN HACIA PERROS – Interés persistente y nivel de emoción 
alta con otros perros. 
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Ausente – Muestra poco o nada de interés en otros perros y el enfoque no es 
afectado por su presencia. No requiere intervención y/o apoyo del controlador.   
 
Muy leve – Pérdida de enfoque en algunas ocasiones y de distracción leve por 
otro perro pero enfoque recuperado rápidamente con intervención y/o apoyo leve 
del controlador.   
 
Leve – Pierde el enfoque ocasionalmente y se distrae levemente con otro perro.  
Requiere intervención y/o apoyo leve del controlador para recuperar el enfoque.   
 
Moderado – Pierde el enfoque frecuentemente y se distrae moderadamente 
cuando está con otros peros y/o exhibe interés persistente en otros perros.  
Usualmente requiere intervención y/o apoyo moderado del controlador para 
recuperar el enfoque.  
 
Severo – Interés alto en perros. Constantemente distraído con interés 
persistente cuando está con otros perros. Le es difícil o no puede recuperar el 
enfoque aun con la intervención del controlador.    
 
 
29. OLFATEANDO – Distraído por estímulo olfativo,    
 
Ausente – En gran parte ignora el estímulo olfativo o exhibe olfateo leve cuando 
no está bajo órdenes.  Se mantiene enfocado en el trabajo. No exhibe interés 
persistente.   
 
Muy leve – Brevemente distraído por el estímulo olfativo y exhibe olfateo muy 
leve pero se re-enfoca rápidamente en el trabajo con apoyo. Puede recuperar el 
enfoque en el trabajo con intervención leve del controlador. No exhibe interés 
persistente.   
 
Leve – Levemente distraído por el estímulo olfativo y exhibe olfateo leve pero se 
mantiene receptivo al controlador. Puede recuperar el enfoque en el trabajo con 
intervención leve del controlador. No exhibe interés persistente.   
 
Moderado – Moderadamente distraído por el estímulo olfativo y exhibe olfateo 
moderado volviéndose menos receptivo al controlador por periodos breves de 10 
segundos o menos y requiere intervención moderada del controlador. Exhibe 
interés persistente moderado. 
 
Severo – Altamente distraído por el estímulo olfativo y exhibe olfateo excesivo 
volviéndose menos receptivo al controlador por periodos de más de 10 
segundos y requiriendo intervención significativa del controlador. Difícil de 
recuperar el enfoque en el trabajo y rápidamente regresa su atención a olfatear.  
Exhibe muy fuerte interés persistente. 
 
30. REBUSCA – Rebusca por comida y otros artículos en cualquier momento.   
 
Ausente – Nunca rebusca en ningún momento o en ninguna locación.   
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Muy leve – Rebusca en algunas ocasiones aisladas pero se detiene con señal 
verbal y es fácil de controlar. No es persistente.   
 
Leve– Rebusca ocasionalmente pero se detiene con la intervención y/o apoyo 
del controlador. No es persistente.   
 
Moderado – Rebusca frecuentemente y requiere un nivel alto de esfuerzo para 
redirigir el comportamiento, pero se detiene eventualmente con la intervención 
y/o apoyo del controlador.  Es persistente.   
 
Severo – Rebusca rutinariamente y a menudo regresa de rebuscar después de 
la intervención y/o apoyo del controlador. Es persistente.  
 
 
31.  COMPORTAMIENTO INAPROPIADO EN CASA– Mastica objetos de valor, 
roba alimentos u otros objetos de la barra de alimentos o mesas o del bote de 
basura. 
 
Ausente – Se puede confiar que no masticará objetos de valor, no se robará 
alimento de la barra de alimentos o mesas, no tomará objetos de la basura y no 
se subirá en los muebles en lugares conocidos. Se adapta facilmente en lugares 
nuevos. 
 
Muy leve – Intenta subirse a los muebles o mover objetos, pero no es 
desctructivo, no brinca en la barra de alimentos o mesas y no toma objetos de la 
basura.  
 
Leve – Intenta subirse a los muebles o mover objetos, pero no es destructivo y 
no brinca en la barra de alimentos o mesas para tomar la comida. El perro puede 
jugar y correr con el objeto en el hocico pero no es persistente y da el objeto 
facilmente. El perro examina la barra de alimentos o mesas pero no brinca, 
examina la basura pero no la voltea. 
 
Moderado – Intenta comportamientos inapropiados dos veces o mas, como 
masticar objetos de valor, roba alimentos de la barra de alimentos o mesa, toma 
objetos de la basura o se sube a los muebles en lugares familiares. No se le 
puede confiar al estar solo. El perro es moderadamente persistente al correr con 
el objeto en el hocico y no lo da facilmente.  
 
Severo – El perro es mayor de 12 meses e intenta comportamientos 
inapropiados dos veces o mas, como masticar objetos de valor, roba alimentos 
de la barra o mesa, toma objetos de la basura o se sube a los muebles en 
lugares familiares. No se le puede confiar al estar solo y es persistente al no dar 
objetos, corre con objetos en el hocico y no se le puede quitar.   
 
 
32. CARECE DE INICIATIVA - Carece de motivación propia para buscar 
soluciones y ser capaz de realizar una tarea solicitada por su controlador. 
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Ausente – Motivación propia es ideal para buscar soluciones y ser capaz de  
realizar una tarea solicitada por su controlador. 
 
Muy leve – Falta de motivación propia muy leve para buscar soluciones y ser 
capaz de realizar una tarea solicitada por su controlador. 
 
Leve – Falta de motivación propia leve para buscar soluciones y ser capaz de 
realizar una tarea solicitada por su controlador.  
 
Moderado- Falta de motivación propia moderada para buscar soluciones y ser 
capaz de realizar una tarea solicitada por su controlador.  
 
Severo – Falta de motivación propia severa para buscar soluciones y ser capaz 
de realizar una tarea solicitada por su controlador.  
 
33. NO ESTÁ DISPUESTO – El perro persigue sus propios intereses; carece de 
deseo aparente de responder al controlador.   
 
Ausente – El perro típicamente exhibe deseo fuerte de cumplir con la instrucción 
del controlador.    
 
Muy leve – El perro ocasionalmente sigue sus propios intereses pero lo hace 
muy levemente. Típicamente exhibe deseo moderado de cumplir con la 
instrucción del controlador.   
 
Leve - El perro frecuentemente sigue sus propios intereses pero lo hace 
levemente. Típicamente exhibe deseo leve de cumplir con la instrucción del 
controlador.   
 
Moderado - El perro frecuentemente sigue sus propios intereses pero lo hace 
moderadamente. Típicamente exhibe deseo bajo de cumplir con la instrucción 
del controlador.   
 
Severo- El perro frecuentemente sigue sus propios intereses pero lo hace 
moderadamente a severamente. Típicamente exhibe deseo muy bajo de cumplir 
con la instrucción del controlador.   
 
34. RECURSO DE PROTECCIÓN HACIA LA GENTE – Exhibe signos de 
protección agresiva o posesión de recursos (objetos, juguetes, comida) hacia las 
personas que están presentes y/o se están acercando.  
 
Ausente – No muestra signos de protección agresiva o posesión de recursos 
(objetos, juguetes, comida) hacia las personas que están presentes y/o se están 
acercando y/o tratando de quitarle el artículo.   
 
Muy leve – Se eleva sobre objetos/juguetes/comida sin vocalizar cuando las 
personas se están acercando o tratan de quitarle el artículo. Puede también 
exhibir signos muy leves de conflicto con cambio de energía, parpadeo de 
lengua, evasión, comer más rápido o dejar de comer pero cede casi 
inmediatamente por su propia cuenta.  
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Leve – Se eleva sobre objetos/ juguetes/comida cuando las personas se están 
acercando o tratan de quitarle el artículo. Puede también exhibir signos de 
conflicto, alejarse de la persona, parpadeo de lengua y/o breve rigidez, breve 
mirada fija con o sin mostrar el blanco de los ojos, breve gruñido pero cede 
rápidamente con la dirección del controlador.   

 
Moderado – Se eleva sobre objetos/juguetes/ comida y muestra signos de 
agresividad cuando la gente se está acercando y/o tratan de quitarle un objeto.  
Signos agresivos pueden incluir rigidez prolongada y/o mirada fija mostrando el 
blanco de los ojos, gruñe, muestra los dientes y no siempre se esfuerza para re-
dirigir el comportamiento.    
 
 
 
Severo – Se eleva sobre objetos/juguetes/comida y muestra signos muy claros 
de agresividad cuando las personas se están acercando y/o tratan de quitarle un 
objeto. Signos agresivos pueden incluir rigidez prolongada y/o mirada fija 
mostrando el blanco de los ojos y gruñidos, mostrando los dientes y trata de 
morder o mordisquear cuando se le reta.   
 
 
35. AGRESIÓN A EXTRAÑOS- Sospechoso de personas desconocidas; 
elevación del pelo del lomo, gruñir, ladrar, mostrar los dientes cuando extraños 
se acercan.   
 
Ausente – No muestra signos de agresión o desconfianza hacia extraños.   
 
Muy leve – Signos muy leves de desconfianza hacia algunos extraños. Los 
signos pueden incluir enfoque sospechoso ocasional de ciertos individuos 
desconocidos y/o elevación del pelo del lomo. Inmediatamente se re-enfoca en 
su trabajo con ánimo verbal.    
 
Leve – Signos leves de desconfianza hacia algunos extraños. Los signos 
pueden incluir enfoque sospechoso ocasional de ciertos individuos desconocidos 
y/o elevación del pelo del lomo, junto con ladrido o gruñido silencioso. Se re-
enfoca inmediatamente en el trabajo con apoyo.   
 
Moderado – Signos moderados de agresión hacia algunos extraños. Los signos 
pueden incluir enfoque sospechoso frecuente de ciertos individuos 
desconocidos, junto con elevación del pelo del lomo y gruñidos, ladridos y/o 
muestra los dientes cuando la persona se le acerca demasiado rápido, o parece 
ser una amenaza.   
 
Severo – Altamente agresivo hacia casi todos los extraños, incluyendo enfoque 
sospechoso frecuente de individuos desconocidos, junto con elevación del pelo 
del lomo, y gruñidos, ladridos y/o muestra los dientes cuando la persona se le 
acerca. Puede morder o tratar de morder si un extraño se le acerca y/o puede 
tratar de asustar o ahuyentar a la persona.   
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36. AGRESIÓN HACIA PERROS – Muestra agresión hacia otros perros (se 
abalanza, gruñe, apresura, muerde o trata de morder).   
 
Ausente – No muestra signos de agresión hacia perros desconocidos.   
 
Muy leve – Signos muy leve de tendencias agresivas hacia algunos perros 
desconocidos. Los signos incluyen leve elevación del pelo del lomo, muy leve 
lenguaje corporal tenso o rígido y/o perfilando muy leve en la presencia de 
perros desconocidos. No gruñe, ladra, o muestra los dientes y no intenta morder.  
Se re-enfoca rápidamente en el trabajo con apoyo muy leve del controlador y/o 
ánimo.   
 
Leve – Signos leves de tendencias de agresividad hacia perros desconocidos.  
Los signos incluyen leve elevación del pelo del lomo, lenguaje corporal rígido 
leve y/o perfilando levemente en la presencia de perros desconocidos, junto con 
gruñido silencioso y/o ladrando en la presencia de perros desconocidos.  No 
muestra los dientes o trata de morder. Se re-enfoca rápidamente en el trabajo 
con apoyo leve del controlador y/o ánimo.   
 
Moderado– Signos moderados de tendencias de agresividad hacia algunos o 
muchos perros desconocidos. Los signos incluyen elevación del pelo del lomo, 
lenguaje corporal moderadamente rígido y/o perfilando moderadamente en la 
presencia de perros desconocidos, corre o se lanza, usualmente gruñe, ladra y/o 
enseña los dientes. No trata de morder cuando está en la presencia de un perro 
desconocido. Moderadamente difícil de re-enfocar en su trabajo con intervención 
y apoyo significativo del controlador.    
 
Severo – Altamente agresivo hacia algunos o muchos perros desconocidos.  
Los signos incluyen elevación severa del pelo del lomo, lenguaje corporal 
severamente tenso o rígido, y/o perfilando severamente en la presencia de 
perros desconocidos. Se apresura, corre o se lanza, usualmente mientras gruñe, 
ladra, muestra los dientes y/o muerde o trata de morder cuando está en la 
presencia de un perro desconocido. Es muy difícil re-enfocarse en el trabajo con 
intervención y apoyo significativo del controlador.   
 
 
37. RECURSO DE PROTECCIÓN HACIA PERROS Y OTRAS MASCOTAS. – 
Exhibe signos de protección agresivos o de posesión de recursos (objetos, 
juguetes, comida) hacia perros u otras mascotas que están presentes y/o se 
acercan.    
 
Ausente – No muestra signos de protección agresiva o de posesión de recursos 
(objetos, juguetes, comida) hacia perros u otras mascotas que se acercan y/o 
que tratan de quitarle un objeto.  
 
Muy leve – Se eleva sobre objetos/juguetes/comida sin vocalizar cuando perros 
u otras mascotas se acercan y tratan de quitarle un objeto. Puede también 
exhibir signos muy leves de conflicto con cambio de energía, parpadeo de 
lengua, evasión, comer más rápido o dejar de comer per cede casi 
inmediatamente por sí mismo.   
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Leve – Se eleva sobre objetos/juguetes/comida cuando perros u otras mascotas 
se acercan y tratan de quitarle un objeto.  Puede también exhibir signos 
moderados de conflicto retirándose, parpadeo de lengua y/o leve rigidez, mirada 
fija breve con o sin mostrar el blanco de los ojos, breve gruñido pero cede 
rápidamente con la dirección del controlador.   
 
Moderado – Se eleva sobre objetos/juguetes/comida y muestra signos de 
agresividad cuando perros u otras mascotas se acercan y tratan de quitarle un 
objeto. Signos agresivos pueden incluir rigidez prolongada y/o mirada fija 
mostrando el blanco de los ojos, gruñir, cualquier muestra de dientes y no 
siempre cede con los esfuerzos de re-dirigir el comportamiento.   
 
 
Severo – Se eleva sobre objetos/juguetes/comida y muestra signos de 
agresividad cuando perros u otras mascotas se acercan y tratan de quitarle un 
objeto. Signos agresivos pueden incluir rigidez prolongada y/o mirada fija 
mostrando el blanco de los ojos, gruñendo, cualquier muestra de dientes y trata 
de morder o mordisquear cuando se le reta.   
 
 
38. ELIMINACIÓN INAPROPIADA MIENTRAS TRABAJA EN LA RUTA  
 
Ausente – Nunca elimina en ruta.   
 
Muy leve– Elimina raramente en ruta y la tendencia de hacerlo ha mejorado 
sustancialmente con la edad y es poco probable que presente un problema en el 
futuro.    
 
Leve – Ocasionalmente elimina en ruta.  Ajuste al horario/cantidad de 
alimentación y horario diligente de alivio ha mejorado el problema.     
 
Moderado – Frecuentemente elimina o trata de eliminar en ruta.  Ha mostrado 
cierta mejora con edad y/o cambios de horario de alimentación.   
 
Severo – Rutinariamente elimina a voluntad y en sitios inadecuados. Han 
fracasado los intentos de establecer un horario de eliminación previsible y el 
perro no muestra mejora con la edad.     
 
 
39. COMPORTAMIENTO SOCIAL INAPROPIADO CON LA GENTE– Exhibe 
malos modales sociales con gente.   
 
Ausente – Es socialmente agradable cuando esta con otras personas de todas 
las edades en todas las situaciones lo cual es evidente por medio de no brincar 
sobre personas, mordisqueando las manos y/o usando el hocico como contacto 
con la gente.  
 
Muy leve – Muy ocasionalmente exhibe comportamiento levemente inapropiado 
social cuando está con gente como intentos de brincar brevemente sobre 
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personas, ligeramente mordisquear las manos y/o usar suavemente el hocico 
como contacto con la gente. No es persistente y rápidamente responde a la re-
dirección del controlador.   
 
Leve – Ocasionalmente exhibe comportamiento levemente inapropiado social 
cuando está con gente como brincar brevemente sobre personas, mordisquear 
las manos moderadamente y/o usar moderadamente el hocico como contacto 
con la gente.  Puede ser levemente persistente pero responde rápidamente a la 
re-dirección del controlador.   
 
Moderado – Frecuentemente exhibe comportamiento levemente inapropiado 
social o exhibe comportamiento moderadamente inapropiado social cuando está 
con personas como brincos forzosos sobre personas, fuertes mordisqueos en 
las manos y/o leves golpes de hocico. Puede ser moderadamente persistente 
requiriendo re-dirección del controlador.   
 
Severo –  Exhibe comportamiento socialmente inapropiado severo cuando está 
con personas como brincos forzosos sobre personas, fuertes mordisqueos en 
las manos con o sin dientes y/o forzosos golpes de hocico. Puede ser muy 
persistente. No responde apropiadamente a la re-dirección del controlador.     
 
 
40. INCONSISTENTE – El comportamiento del perro, confianza y habilidad de 
lidiar es inconsistente en múltiples evaluaciones en varios ambientes.     
 
Ausente – La confianza del perro, comportamiento y/o habilidad de lidiar es muy 
consistente en múltiples evaluaciones en varios ambientes. 
 
Muy leve – La confianza del perro, comportamiento y/o habilidad de lidiar varía 
muy levemente en múltiples evaluaciones en varios ambientes.  
 
Leve – La confianza del perro, comportamiento y/o habilidad de lidiar varía 
levemente en múltiples evaluaciones en varios ambientes. 
 
Moderado – La confianza del perro, comportamiento y/o habilidad de lidiar varía 
moderadamente en múltiples evaluaciones en varios ambientes. 
 
Severo – La confianza del perro, comportamiento y/o habilidad de lidiar es 
extremadamente impredecible en múltiples evaluaciones en varios ambientes. 
 
41. EQUIPO “PERRO-USUARIO” – Que tan bien trabajan el perro y el usuario 
juntos.   
 
Trabajan bien – El equipo trabaja bien juntos en casi todas las situaciones. 
 

– El equipo trabaja bien juntos excepto, en breve periodos en 
situaciones nuevas o muy estimulantes. 
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– El equipo trabaja bien juntos excepto, ocasionalmente por 
tiempos largos moderados en situaciones nuevas o muy 
estimulantes.   

 
– El trabajo efectivo en equipo se interrumpe por tiempos largos 
moderados en situaciones nuevas y/o situaciones leve a 
moderadamente  estimulantes.  

 
No Están Trabajando Bien – El trabajo efectivo en equipo es interrumpido por 
periodos largos y/o en situaciones nuevas leve a moderadamente estimulantes.   
 
 
42.  HABILIDAD DE RELACIÓN ENTRE EL PERRO Y EL USUARIO– La 
habilidad del controlador de ayudar al equipo a trabajar bien juntos y/o avanzar 
el auto-estima y/o destrezas del perro.   
 

9-8-7 El usuario es muy hábil en formar una relación 
de confianza y avanzar el auto-estima y/o habilidades 
del perro. El usuario se comunica claramente, usa 
elogios apropiados y recompensa y provee límites 
claros, usa sus habilidades para dirigir al perro.  

 
6-5-4 El usuario es menos hábil o carece de 
habilidades en algunas áreas importantes, el cual 
ocasionalmente perjudica la habilidad de trabajar bien 
juntos y/o avanzar el auto-estima y/o habilidades del 
perro. El nivel de destrezas del usuario levemente 
impacta la habilidad del controlador en formar una 
relación de confianza con el perro, comunicarse 
claramente usando elogios apropiados y recompensa y 
proveer límites claros y usar las destrezas para dirigir 
al perro.   
 

 
3-2-1 El usuario no es muy hábil – El usuario carece 
de algunas o muchas áreas importantes, el cual 
frecuentemente perjudica la habilidad del usuario de 
trabajar bien juntos y/o avanzar el auto-estima y/o 
destrezas del perro. La carencia de destrezas del 
usuario impacta moderadamente a severamente la 
habilidad del usuario de formar una relación de 
confianza con el perro, comunicarse claramente, usar 
elogios apropiados y recompensa, proveer límites 
claros y usar su habilidad para dirigir al perro.   

 
 
43. CALIFICACIÓN DE COMPARACIÓN DEL 9 AL 1 – Que tan apropiado es 
este perro para hacer trabajo de perro de guía comparado a otros perros 
actuales.   
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NOTA:  Favor de usar el valor extremo de 9 si el perro es muy agradable, es un 
perro flexible y podría ser colocado con una variedad amplia de clientes. De la 
misma forma, use el 1 si el perro es un mal candidato para ser un perro guía 
exitoso.   
 

9-8-7 – Perro flexible, colocación adaptable 
 Este perro es muy agradable para ser un perro guía  

 
6-5-4 – Colocación menos adaptable  
 
3-2-1 – Poco probable que sea utilizable; opción limitada colocación 
Este perro no es apropiado para hacer trabajo de perro de guía.   
 

 
 

 
 

 
COMPORTAMIENTO SOCIAL INAPROPIADO CON PERROS  
 
Ausente – Es socialmente apropiado cuando está con otros perros en cualquier 
situación como evidencia no golpea su cuerpo, no imita conducta sexual, no 
busca jugar bruscamente y entiende cuando otros perros le comunican que se 
detenga.    
 
Muy Leve – Muy ocasionalmente exhibe comportamiento social inapropiado leve 
cuando está con otros perros. Persigue muy levemente para jugar aun cuando 
otro perro le comunica que se detenga.   
 
Leve – Ocasionalmente exhibe leve comportamiento social inapropiado con 
otros perros. Persigue levemente jugar y/o breve golpeos de hocico o 
amordazamiento aun cuando otro perro le comunica que se detenga.   
 
Moderado – Frecuentemente exhibe comportamiento social inapropiado cuando 
está con otros perros. Persigue aun cuando otro perro le comunica que se 
detenga, golpes de hocico, amordazamiento y/o leve imitación de conducta 
sexual. 
 
Severo – Frecuentemente exhibe comportamiento social severamente 
inapropiado cuando está con otros perros. Constantemente persigue al jugar aun 
cuando otro perro le comunica que se detenga y/o golpes fuertes de hocico, 
amordazamiento y/o persiste en imitar conducta sexual.   
 
 
REACCIÓN DE TRUENO  
 
Ausente – No hay cambio en el comportamiento justo antes, durante o 
inmediatamente después de la tormenta.  
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Muy Leve – Levemente consiente de la tormenta por medio de detener la 
actividad y/o poner su atención a los efectos de la tormenta por unos cuantos 
segundos luego reinicia su comportamiento normal; no interfiere con el trabajo.   
 
Leve – Consiente y leve ansiedad de la tormenta; exhibe leve jadeo y/o 
inquietud antes y/o durante la tormenta; no interfiere con el trabajo o a responder 
a juego u órdenes conocidas.   
 
Moderado – Consiente y ansiedad moderada de la tormenta; exhibe jadeo 
moderado y/o inquietud antes y/o durante la tormenta; interfiere levemente con 
el trabajo o a responder a juego u órdenes conocidas.    
 
Severo – Consiente y ansiedad severa de la tormenta; exhibe jadeo severo y/o 
inquietud antes, durante y/o después de la tormenta; interfiere moderadamente o 
severamente con el trabajo o a responder a juego u órdenes conocidas.   
 
 
NO SE ADAPTA A LA PERRERA-  No se adapta apropiadamente a vivir en el 
ambiente de la perrera, el cual es evidente por su estado emocional de estrés 
y/o dificultad para mantener una condición física debido a estar en la perrera.   
 
Ausente – Se adapta bien a vivir en la perrera.  Puede estar emocionado de ver 
a gente o perros, pero no exhibe cambios en comportamiento típicamente 
relacionados a no poderse adaptar a estar en la perrera como estar ansioso o 
comportamiento inseguro.   
 
Muy leve – Exhibe cambios muy leves en comportamiento como 
ocasionalmente vocalizar, aumento o disminución de actividad cuando es 
colocado en la perrera y se adapta en unos cuentos días a estar en la perrera.    
 
Leve – Exhibe cambios de comportamiento leves como vocalizar 
frecuentemente, aumento o disminución de actividad cuando es colocado en la 
perrera. Se adapta a la perrera en 2 semanas o menos.   
 
Moderado – Aun después de estar en la perrera 2 semanas, exhibe cambios de 
comportamiento moderados como signos frecuentes de inhabilidad a adaptarse 
a la perrera requiriendo mantenimiento excepcional o medidas de 
enriquecimiento para quedarse en la perrera mientras mantiene su estado 
calmado de salud y/o emocional.     
 
Severo – Aun después de 2 semanas, exhibe signos persistentes de inhabilidad 
de adaptarse a la perrera y debe ser removido del ambiente de la perrera para 
mantener su estado calmado de salud y/o emocional.   
 


