
para mejorar el comportamiento  
y bienestar de tu perro

consejos
básicos12
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Además de proporcionarle una atención veterinaria y una nutrición adecua-
das, debes satisfacer las necesidades de tu perro para su correcta adapta-
ción a vuestro entorno físico y social. 

¿Qué necesita tu perro para disfrutar de un bienestar adecuado?

Lo ideal sería que tu perro saliera a pasear 3 veces al día, el tiempo total de 
paseo debería ser, por lo menos, una hora. 

El perro es el descendiente doméstico del lobo, un animal con un com-
portamiento social muy rico y complejo. Por ello la compañía frecuente, ya 
sea de personas como de otros perros, es fundamental para su equilibrio 
emocional.

Intenta que tu perro pase solo el menor número de horas.

Y cuando estéis en casa, dejad que permanezca con vosotros el mayor 
tiempo posible, en el lugar de la casa en que os encontréis.

El juego es muy importante para el perro, tanto como lo es para un niño. 

Como medida de enriquecimiento y estimulación es importante que el juego 
forme parte de vuestra rutina diaria y no sea una actividad llevada a cabo 
de vez en cuando.

Respeta sus 
necesidades
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Del mismo modo que no podemos hablar otro idioma sin antes estudiarlo, 
debemos estudiar el lenguaje canino si queremos comunicarnos bien con 
nuestro perro. Desde un punto de vista práctico, existen 4 posturas del pe-
rro, que indican 4 actitudes o estados de ánimo bien diferenciados. 

El perro se acerca a una persona con una actitud similar a la de la imagen.

 

El perro responde al acercamiento con una postura similar a la de la imagen 
anterior, pero esta vez 

Observarás esta actitud en dos situaciones bien diferenciadas:

Aprende su lenguaje

“quiero establecer contacto 
contigo y mis intenciones son 
amistosas”.

Siempre debemos responder 
con una actitud amistosa, in-
cluso si unos segundos antes 
nuestro perro ha hecho algo 
que nos haya podido enfadar.
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Si junto con la postura anterior el perro muestra una o más de las siguientes 
señales: intentos de retirada, temblores, gruñidos, enseñar los dientes.

Vuestro perro podría tener un problema de miedo a las personas 
que no forman parte de la familia o al resto de perros. Contactad lo antes 
posible con vuestro veterinario.
 

El perro muestra una postura similar a la de la imagen mientras se aproxima 
y se retira de forma sucesiva y en ocasiones también ladra. 
 
 

Aprende su lenguaje

“tengo ganas de jugar contigo”.

Esta postura en ningún caso su-
giere una actitud hostil y debe 
ser contestada con una actitud 
amistosa y, si es posible, con un 
rato de juego.

“no me importa que te acer-
ques a mí, pero se amable”.

Debemos mostrar siempre 
una actitud amistosa ante 
esta postura.

“Por favor, se amable conmigo”. 
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El perro permanece quieto e incluso se acerca a nosotros o a otro perro con 
una postura similar a la que se observa en la imagen. Además, suele gruñir 
y enseñar los dientes.

Si en algún momento detectamos esta actitud en nuestro perro, ya sea ha-
cia una persona que no forma parte de la familia, hacia otro perro o incluso 
hacia nosotros, debemos consultar lo antes posible con nuestro veterinario.
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Un perro puede decidir mostrar o no en el futuro una determinada conduc-
ta según tu reacción ante ella. Así pues, aprovecha cada vez que tu perro 
muestre una actitud que deseas para recompensarlo.
Es más efectivo y mejor para vuestra relación que premies la buena con-
ducta, siempre que aparezca.

La mejor recompensa es, probablemente, tu aprobación, mediante caricias 
y un tono de voz amistoso. De cualquier modo, puedes reforzar todavía más 
una determinada actitud dando a tu perro una golosina. Consulta con tu ve-
terinario cuáles son las más adecuadas y respetuosas con la dieta del perro. 

El aprendizaje de las órdenes básicas es muy útil para mejorar el control 
general del perro, por ejemplo, durante el paseo o cuando recibimos visitas. 
Resulta conveniente contar con la ayuda de un educador canino para llevar 
a cabo el programa de adiestramiento. 

En este sentido, es importante seguir los siguientes criterios para garantizar 
un buen resultado:

centro veterinario habitual.

utiliza el castigo u otros métodos basados en el uso de estímulos nega-
tivos. Es especialmente importante evitar el uso de collares de púas, de 
ahogo y collares de descargas eléctricas, pues comprometen el bienestar 
del perro.

mediante recompensa, también denominados “adiestramientos en positivo”.

Siempre que haga algo 
bien, prémialo
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A menudo, premiamos sin querer conductas que con el tiempo pueden re-
sultar molestas. De hecho, muchos perros aprenden a utilizar determinadas 
conductas para conseguir de ti aquello que quieren, ya sea comida, un pa-
seo o simple atención. 

Una vez presentes, las conductas que se han reforzado de forma inadver-
tida son muy difíciles de eliminar. Por ello, es importante que aprendas a 
identificarlas y, sobre todo, a no reforzarlas, aunque a veces lo hagas para 
“quitarte al perro de encima”. 

Conductas que suelen reforzarse sin querer:  

El perro aprende a utilizar estas actitudes para conseguir comida de la 
mesa, un paseo o simplemente tu atención. 

 prestes atención al perro si muestra una de las anteriores conduc-
tas. Por el contrario, ignóralo hasta que se comporte de forma calmada. 

Recuerda que si prestas atención a tu perro cuando se comporta de una 
forma que en el fondo no quieres, aunque lo hagas muy de vez en cuando, 
con el tiempo tendrás un problema. 

que no deseas
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Cuando nuestro perro está tranquilo podemos tener la tentación de no pres-
tarle demasiada atención, para no excitarlo.

Pero, de vez en cuando has de aprovechar los momentos de calma de tu 
perro para acariciarlo, darle alguna golosina, sacarlo a pasear o jugar con él 
un rato. De esta forma, el perro descubrirá que una conducta calmada es la 
mejor forma de conseguir todo aquello que le gusta y, a la larga, promoverás 
un carácter más tranquilo y reposado. 

El castigo es una estrategia que debería ser utilizada de forma muy limitada 
o no ser empleada en absoluto. En este sentido, las principales asocia-
ciones nacionales e internacionales de etología y educación canina reco-
miendan el adiestramiento denominado “en positivo”, es decir, basado en 
la recompensa del buen comportamiento y evitar el castigo. 
 
Recuerda que el castigo, sobre todo el físico, pueden afectar muy negativa-
mente el bienestar del perro, deteriorar el vínculo afectivo con sus propieta-
rios e incluso provocar la aparición de problemas de miedo y de agresividad. 

Trata de promover en tu 
perro un comportamiento 
calmado

Evita el castigo
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-
yor número de veces posible y a la vez limitar las posibilidades de que lo haga en 
un lugar inapropiado. Un método conocido como “aprendizaje libre de errores”.

Olisquear el suelo con insistencia mientras camina en círculos cada vez 
más cerrados.

- Después de cada comida.

- Tras un rato de juego. 

- Al despertarse. 

El lugar apropiado para orinar y defecar podrá depender de la edad del ani-
mal y de las condiciones del ambiente. 
En general, los perros adultos deben ser sacados a pasear, a menos que dis-
pongan de una zona exterior donde poder orinar o defecar, como un jardín o 
una terraza. Los cachorros deben disponer de un lugar donde orinar y defecar 
en casa hasta que haya finalizado el protocolo de vacunación y puedan salir 
a pasear sin riesgo.

-

Enseña a tu perro a 
hacer sus necesidades 
de forma correcta
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-
seos. 

acabado de hacer sus necesidades. De hacerlo, el perro podría aprender 
a “aguantarse” para evitar el final del paseo. Así, una vez haya orinado y 
defecado pasearemos un poco más o jugaremos durante unos minutos 
antes de regresar a casa.

ocupada por el perro. 

en un lugar inadecuado. Algunos sistemas “tradicionales”, como frotar la 
nariz del perro en la orina, son totalmente ineficaces.

La paciencia es importante. Del mismo modo que no exigiríamos control a un 
bebé, no podemos hacerlo con un cachorro hasta los 5 a 6 meses de edad.
 

Si encuentras una micción o una defecación en casa, limpia bien el lugar 
y evita siempre aplicar amoníaco o aquellos productos de limpieza que lo 
contengan en su fórmula.

Enseña a tu perro a 
hacer sus necesidades 
de forma correcta
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El estilo de vida de muchos de nosotros hace que los perros deban pasar mu-
cho tiempo solos en casa, sin duda más del que ellos querrían. 

Además de descansar, que dicho sea de paso, seguro que le encanta, es muy 
importante que tu perro tenga alguna cosa que hacer cuando tú no estás.

Los juguetes con los que tanto le gusta jugar contigo, como la pelota o los 
huesos de goma no tienen demasiado valor cuando se queda solo. Sin na-
die que la lance, la pelota se convierte pronto en un objeto aburrido, que no 
despierta ningún interés en el perro. 

Al ausentarse de casa, si es durante un período prolongado, de varias ho-
ras, deja algún objeto con el que tu perro pueda entretenerse. Tienes mu-
chas opciones:

- Suelen estar fabricadas con caucho, de diversas formas, durezas y co-
lores y con un espacio vacío en su interior. 

- Pueden rellenarse con golosinas para perros o alimento casero.

- Para conseguir el alimento del interior, el perro deberá manipular el obje-
to con las patas y con la boca durante un cierto tiempo.

- Se trata de dispositivos de distinto diseño, material y precio, pero con la 
característica común de poder esconder pequeños trozos de alimento 
en su interior. 

- Para acceder a la recompensa, el perro debe resolver algún pequeño 
problema, como empujar una palanca, levantar la tapa de un comparti-
mento o hacer rodar una bola.

Trata de enriquecer el 
tiempo que tu perro 
pasa solo
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Los perros deben aprender a comer de forma tranquila cuando los miem-
bros de la familia o las visitas se encuentran cerca o pasan a su lado. 

Las primeras semanas de convivencia son ideales para habituar al perro a 
que las personas se le acerquen e incluso a la manipulación del recipiente 
de comida. 

Estos son algunos de los ejercicios que podemos hacer para conseguirlo:

-
positar dentro del recipiente de comida un trocito de un alimento muy 
sabroso o una golosina para perros. De ese modo el perro no sólo no 
se incomodará sino que esperará impaciente un nuevo acercamiento, es 
decir, un nuevo premio.

 

al perro mientras depositamos el trocito de comida dentro del recipiente.

-
piente. Si el perro esta junto al recipiente, le entregaremos “a cambio” una 
golosina.

Las instrucciones que acabamos de explicar sólo son aplicables a cacho-
rros o perros adultos que nunca se han mostrado agresivos alrededor del 
plato de comida. Si el perro muestra en algún momento señales de agresi-
vidad al acercarnos mientras come, debemos consultar de inmediato con 
nuestro veterinario habitual.

Acostumbra a tu perro a 
ceder el plato de comida
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A lo largo de su vida tu perro deberá habituarse a situaciones nuevas y en-
frentarse, de vez en cuando, a otras potencialmente desagradables, como 
el baño, el cepillado y las visitas al veterinario. Es importante que se acos-
tumbre a ellas de forma gradual y que aprenda a asociarlas con experien-
cias agradables, sobre todo si se trata de un cachorro.

para favorecer una actitud sociable, el cachorro debe 
tener contacto con personas y con otros perros durante los primeros me-
ses de vida, sobre todo desde la 3ª hasta la 12ª semana. 

 siempre que nuestro perro, sea cachorro o 
adulto, se acerque a una persona o responda a su acercamiento con una 
actitud amistosa, debemos premiar su comportamiento con caricias y un 
tono de voz agradable. 

Cualquier situación nueva, o ya conocida pero que pueda relacionarse con 
una experiencia negativa, como el dolor, debe ser presentada al perro con 
cuidado y siempre de forma progresiva.

A continuación te indicamos un sencillo ejercicio para habituar al perro al 
cepillado.

-
vidad. 

Aprende a crear 
asociaciones positivas
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la intensidad del cepillado y cambiando de zona corporal. Empieza por 
aquellas áreas menos problemáticas, como la grupa o el cuello y deja las 
más complicadas, como las patas o la cola, para las siguientes sesiones.

 
El ejercicio que acabamos de describir puede ser aplicado a otras situacio-
nes problemáticas, como por ejemplo la inspección y limpieza de las orejas.

 

para promover un comportamiento adecuado y un correcto bienestar. Sin 
embargo, su eficacia depende de que sean aplicadas de acuerdo con 2 
principios fundamentales:

Siempre debes actuar de la misma forma delante de una misma conducta 
o actitud de tu perro.

Todos los miembros de la familia deben aplicar las mismas normas educa-
tivas en su relación con el perro. 

 

Se consciente

Aprende a crear 
asociaciones positivas
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12 Ante la duda,              
pide ayuda

-

En estas conductas se incluyen, entre otras, lamerse las patas sin parar, 
caminar siguiendo siempre un mismo recorrido o perseguirse la cola.

Si has contestado de forma afirmativa a una o más de las preguntas ante-
riores, o consideras problemática cualquier conducta de tu perro, ponte en 
contacto con vuestro veterinario habitual. Recuerda que los problemas de 
conducta pueden ser resueltos con éxito, mediante un diagnóstico y trata-
miento adecuados.
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