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Este manual está redactado para ayudar a las 
familias que han adoptado a un perro o van a 
hacerlo para ayudarles a adaptarlo correcta-
mente al nuevo hogar, al nuevo entorno, rutinas 
y nuestro estilo de vida. Es un documento de 
libre distribución para todas las protectoras, 
refugios y entidades de Protección animal para 
que se lo puedan entregar a sus adoptantes. 
Queremos proporcionar una ayuda a las familias 
que adoptan para asegurar que no hayan devo-
luciones y no se cometan los típicos errores en el 
proceso de adaptación. ºv

Es un manual gratuito, está prohibida su venta 
y modifi cación. Puedes distribuirlo y regalarlo. 
Agradecemos que lo hagas siempre respetando 
su procedencia y autoría para así dar a conocer 
lo que hacemos y que otra forma de educar al 
perro con respeto es posible. 

Somos Miriam Olmedillo y Daniel Turrión de 
ATÚK Formación y Educación canina.
Nos dedicamos a la Educación canina sin cas-
tigos ni imposiciones. Acompañamos al propi-
etario a educar al perro desde otra perspectiva, 
donde la convivencia fl uya a través de la comuni-
cación y el respeto sin necesidad de dar órdenes 
constantemente y donde el castigo, los gritos y 
los collares de castigos no tienen cabida. En vez 
de adiestrar al perro lo acompañamos a superar 
sus miedos/inseguridades, miramos de com-
prender el porque de su conducta para poder 
darle a entender los límites y las normas que hay 
en la convivencia.

Llevamos más de 15 años en el mundo de la 
Educación canina y de la protectora. En los 
últimos 10 años hemos estado rehabilitando y 
dando en adopción perros catalogados como 
NO Adoptables por diferentes problemas graves 
de comportamiento. Son más de 100 perros los 
que han ido pasando por nuestras instalaciones 
y queremos mejorar y ampliar este proyecto.

Si quieres ayudarnos puedes hacerte teaming: 
teaming.net/atuk

Si después de leer los manuales quieres que te 
ayudemos a entender a tu perro y saber acom-
pañarlo ponte en contacto con nosotros y te ex-
plicaremos los servicios que ponemos a vuestra 
disposición. Si sois de fuera de Cataluña po-
demos organizar formaciones de manera con-
junta con la protectora, el centro o la empresa.
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01
Valoraciones
previas
Antes de nada, darte las gracias por adoptar 
y ayudar a este perro. Es tan importante 
adoptarlo como comprenderlo y ayudarlo a 
adaptarse para que así no sea devuelto (los 
porcentajes de devolución en protectoras y 
perreras son muy altos). 

Hemos elaborado este manual con la 
intención de evitar estas devoluciones y 
dar la información necesaria para que la 
convivencia con el perro adoptado sea la 
adecuada y así ir aumentando la calidad de 
vida de los perros en esta sociedad.

En el mundo de la educación canina hay 
muchas formas de trabajar con el perro. Iréis 
viendo como conforme leáis que nuestra 
fi losofía de educación es respetuosa, basada 
en la comprensión y el lenguaje canino y 
teniendo en cuenta sus emociones. Nosotros 
no buscamos que los perros obedezcan 
nuestras órdenes como si fuera una 
dictadura, queremos perros equilibrados, sin 
miedos, con un fuerte vínculo de confi anza y 
respeto con sus compañeros humanos y con 
el que se pueda vivir de forma armoniosa y 
tranquila. 

Con este manual también queremos 
difundir una educación basada en el 
respeto, no en la imposición y el castigo. 
Comprender y entender que le pasa al 
perro nos da herramientas para ayudarlo 
a superar sus miedos y gestionar de otra 
manera sus emociones. Darles recursos 
y acompañamiento facilita que se les 
permita ser, que sepan reaccionar y pensar 
por sí mismos, de manera que no haya 
que adiestrarlos generando soldaditos 
obedientes. Queremos que las personas que 
compartís vuestra vida con un animal sepáis 
entenderlos, educarlos y acompañarlos 
en cada etapa de su vida de una forma 
respetuosa y que mejore la convivencia 
entre nosotros. Dar calidad de vida al perro 
dentro de familia para así evitar los miles de 
abandonos anuales que hay en España (y 
en cualquier otro lugar) por problemas de 
conducta y de convivencia. 

En el manual vas a encontrar unas pautas 
generales para el perro adulto y al fi nal 
encontrarás un apartado sobre que tener en 
cuenta cuando adoptas a un cachorro y para 
cuando has adoptado a un perro senior.
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02
La llegada
a casa
Cuando acabamos de adoptar a un perro 
estamos ilusionados y a menudo queremos 
presentárselo a todo el mundo y que el perro 
vea mundo ya, llevarlo a sitios chulos y darle 
lo mejor. Pero a veces no nos damos cuenta 
que las necesidades del perro son otras y 
quererlo y amarlo signifi ca darle tiempo, 
darle espacio, no presionarlo y respetarlo. 

Cuando un perro de protectora llega a casa 
pocas veces sabemos algo de su pasado, 
lo más seguro que no esté socializado y 
haya pasado por situaciones complicadas o 
traumáticas. Sus niveles de estrés podrían 
ser muy altos. Vivir en un refugio y estar 
enjaulados sin paseos o pocos paseos, gente 
entrando y saliendo sin que te hagan caso, 
ladridos constantes, peleas y confl ictos, 
etc. Va a necesitar de 2 a 4 semanas de 
vida tranquila y paseos relajantes para 
reequilibrarse y adaptarse a su nueva vida 
En casos de perros con muchos miedos 
este tiempo puede alargarse hasta que vaya 
superando sus miedos. 

Ten en cuenta que quizá tu nuevo amigo 
nunca haya convivido en el interior de una 
casa, que todo sea nuevo y salgan miedos. 
Dale espacio, no lo agobies, deja que sea él 
quien venga a ti. Cuando se relaje tendrás 
todo el tiempo del mundo para disfrutar 
de él. Ahora dale lo que necesita, deja que 
explore su hogar, deja que se habitué a su 
zona de paseo, deja que te vaya conociendo 
hasta que confi é en ti. Que empiece 
a conocer su rutina sin presiones, sin 
obligaciones, sin castigos. 
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03
Lo que necesita 
el perro de ti
El perro debe habituarse a ti y a su nueva 
familia, otros animales, a su nueva casa, 
con sus nuevos ruidos y olores, la zona 
de paseo donde se expone a todo tipo 
de situaciones nuevas y preocupantes, 
se va a tener que habituar a sus nuevas 
rutinas, a vuestra forma de vida, vuestro 
carácter y forma de gestionar las diferentes 
situaciones. Nosotros vamos a ser sus 
referentes, las personas en las que necesita 
confi ar. Los perros aprenden por imitación. 
Si queremos un perro tranquilo y respetuoso 
no lo agobiemos y estemos todo el día 
encima de él, ya que lo pondremos nervioso 
y terminará por estresarse. Si queremos 
un perro tolerante y amigable, seamos 
tolerantes y amigables nosotros con él. Lo 
que vea de ti, es lo que él hará. El mejor perro 
del mundo en malas manos acabará por 
tener problemas y el perro más complicado 
y traumatizado, en buenas manos podría 
llegar a estar equilibrado y terminar por vivir 
de manera harmónica con su nueva familia 
siendo respetado en aquello que necesita.

Cuando entra un perro a casa a menudo la 
persona cree que debe poner las normas ya 
y que “sepa quién manda” desde el primer 
momento. Pero no es así. El perro debe ver 
que nosotros somos tranquilos, previsibles, 
confi ables y que no somos un peligro para 
ellos. Es bueno moverse a poco a poco, 
no gritar ni discutir en su presencia. No 
obligarlo a hacer cosas que le preocupan o 
dan miedo. Tener paciencia e invertir tiempo 
en hacerle saber lo que esperamos de ellos 
sin imposiciones ni castigos. 

Estaría muy bien aprender sobre 
comunicación y lenguaje canino para que 
cuando tu perro te pregunte por algo que le 
preocupe sepamos responderle de manera 
adecuada. Con todo aquello que le de 
miedo, él va a esperar que tú le digas que 
tiene que hacer. Si tiene miedo al camión 
de la basura o al secador de pelo y tú lo 
ignoras o lo castigas por ladrarle, lejos de 
ver que no pasa nada y normalizarlo, podrá 
ir comportándose de manera más reactiva 
y acabar incluso con conductas agresivas. 
Si tiene miedos a algunos ruidos en casa, 
intentaremos evitar hacer estos ruidos los 
primeros días y luego lo iremos habituando 
de forma progresiva y respetuosa. 
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04
Como educarlos 
de forma 
respetuosa
¿Entonces como se le ponen límites a 
un perro y se le explican las normas de 
convivencia?

No lo hacemos con castigo porque, 
aunque se aplicaran en el momento e 
intensidad adecuada no se extingue 
el comportamiento, se queda latente, 
esperaran a realizarlo cuando no estemos 
delante. O bien aparecerá en forma de 
otras conductas. Las consecuencias de 
hacerlo, además comporta un debilitamiento 
del vínculo con ellos, nos volvemos 
impredecibles y de poco fi ar para los 
perros, subimos los niveles de estrés, los 
hacemos inseguros y nerviosos, podemos 
acabar creando reacciones de agresividad 
hacia otros o hacia nosotros. Somos sus 
referentes, si educamos de manera agresiva, 
impositiva o exigente ellos se comportarán 
igual hacia su entorno.

Castigar, reñir y agredir es un claro refl ejo de 
nuestra frustración, de nuestra intolerancia 
y nuestra incapacidad de poder hacerlo 
de otra manera. En cualquier problema de 
conducta o comportamiento que presente 
el perro, a la hora de ayudarlo y hacerlo sin 
castigo puede que no funcione, pero por 
lo menos no lo has perjudicado más, ni 
has intensifi cado ni creado más miedos. 
Si lo haces con castigo las consecuencias 
negativas asociadas pueden ser muchas. 

No lo hacemos con castigo porque, 
aunque se aplicaran en el momento e 
intensidad adecuada no se extingue 
el comportamiento, se queda latente, 
esperaran a realizarlo cuando no estemos 
delante. O bien aparecerá en forma de 
otras conductas. Las consecuencias de 
hacerlo, además comporta un debilitamiento 
del vínculo con ellos, nos volvemos 
impredecibles y de poco fi ar para los 
perros, subimos los niveles de estrés, los 
hacemos inseguros y nerviosos, podemos 
acabar creando reacciones de agresividad 
hacia otros o hacia nosotros. Somos sus 
referentes, si educamos de manera agresiva, 
impositiva o exigente ellos se comportarán 
igual hacia su entorno.

Castigar, reñir y agredir es un claro refl ejo de 
nuestra frustración, de nuestra intolerancia 
y nuestra incapacidad de poder hacerlo 
de otra manera. En cualquier problema de 
conducta o comportamiento que presente 
el perro, a la hora de ayudarlo y hacerlo sin 
castigo puede que no funcione, pero por 
lo menos no lo has perjudicado más, ni 
has intensifi cado ni creado más miedos. 
Si lo haces con castigo las consecuencias 
negativas asociadas pueden ser muchas. 
Las técnicas tradicionales que lo utilizan, 
suelen justifi car sus formas punitivas a 
los términos de “dominancia” y “lobo alfa” 
que implican que tienes que ser el líder de 
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la manada. Puede que existan personas 
a los que les pueda gustar. También es 
una forma de liberarse de la culpa y de la 
responsabilidad a quien en realidad ha 
creado los confl ictos a base de castigo 
y falta de comprensión. Con el tiempo, 
llega a un punto que el perro está jodido. 
Es tan “dominante” que no tiene solución, 
resultado: sacrifi cio o perrera. Pero sentimos 
que como lo hemos castigado mucho y 
hemos hecho todo lo posible (o sea nada), 
nos libera de esta responsabilidad y puede 
resultar más cómodo, que reconocer que no 
tenemos herramientas para hacerle entender 
al perro lo que queremos o ayudarlo a 
superar sus miedos.

Cuando hablamos de educar a un perro 
de forma amable y respetuosa, debemos 
entender que no se trata de permitir todas 
las conductas. Obviamente cuando surgen 
esas conductas indeseadas es preciso 
cambiarlas o extinguirlas por otras que 
sean sanas, tanto para el perro como para 
nosotros en la convivencia. La cuestión 
es poder hacerlo de manera respetuosa, 
amable y segura. De esta forma el vínculo 
con nuestro perro no se verá afectado y 
podrá reconocer en nosotros a alguien en 
quien confi ar.

Cuando tratamos con nuestro perro en 
la convivencia, en el día a día, debemos 
comprender que es necesario poner límites 
en los comportamientos que consideremos 
no adecuados. Si no se ponen límites o se 
hace de forma incorrecta podemos estar 
creando ciertas actitudes y conductas que 
pueden perjudicar el bienestar y la armonía 
en el hogar. Es importante comprender que, 
si tenemos un perro equilibrado en casa, 
todo lo demás que concierne a la educación 
del perro, será mucho más sencillo.

Esto no signifi ca que podamos estar dando 
chuches todo el día. Un reforzador no es 
solo comida, también lo es el afecto y el 
juego y todo lo que sea placentero para el 
perro, como ser rascado o tener acceso a 
algo que le gusta, las felicitaciones.... Aquí 
hay que tener en cuenta que para el perro 
que tiene problemas con los manipulados, 
acariciarlo no va a ser un reforzador, si 
le damos una comida que no le gusta o 
motiva, tampoco lo será, si no tiene vínculo 
con nosotros el afecto, las felicitaciones y 
el juego no serán reforzadores. Se puede 
utilizar todo esto para premiar conductas o 
estados de ánimo correctos. Dando chuches 
y acariciando también podemos generar 
problemas de conducta. Cuando premiamos 
al perro podemos estar reforzando estados 
emocionales subyacentes (ej: Un perro 
puede estar sentado pero ansioso y si 
damos comida o afecto podemos estar 
reforzando ansiedad). Se pueden reforzar 
estados de miedo, aceleración, exigencia, 
ansiedad y otros muchos, muy comunes 
en el sector. Al no “poder” reñir no se les 
ponen límites y a base de tantas chuches 
se va reforzando los estados anteriormente 
mencionados del perro, pudiendo llegar a 
graves consecuencias.

Existen varias formas de poner límites 
según la situación. Si un perro está 
llamando la atención puedes poner límites 
ignorando la conducta, de manera que 
el comportamiento no salga reforzado. 
Abandonar tú el lugar para dejar de 
reforzarlo más rápido o echarlo con el 
cuerpo caminando hacia él de forma 
tranquila, no agresiva, sin hablar, sin fi jar 
la mirada, ni gesticular hasta que desista, 
se vaya, haga señales de calma o se tumbe 
mínimamente tranquilo. No todo tiene que 
ser por extinción, ignorando o intentando 
que no se produzca el comportamiento. 
Una vez está pasando se le puede decir que 
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esto no está permitido de forma amable. 
A veces no ponemos límites y por ejemplo 
podemos tener al perro durante horas con 
la expectativa de recibir comida, si no se la 
damos puede extinguirse, pero si a veces 
la consigue esto puede conllevar mucho 
desgaste y ansiedad para el perro que 
podríamos evitar haciéndole saber que no 
por estar pidiendo la va a recibir. También 
podemos echarlo de la situación si vemos 
que la conducta no se extingue por si sola.

Si no queremos que se suba al sofá, lo 
bajamos de forma correcta cada vez que 
se suba y le ofrecemos un sitio alternativo, 
cómodo y cerca de nosotros y a la que se 
tumbe allí le premiaremos con caricias. 
Podemos anticiparnos interponiéndonos 
entre el sofá y el perro hasta que desista y 
ofrecerle su sitio adecuado para él. 

Si nos pide comida o se sube a la mesa o 
los mármoles para cogerla, nos pondremos 
delante y lo echaremos físicamente, con el 
cuerpo, sin gritos ni contacto con nuestras 
manos, y lo vamos echando cada vez que 
lo intente. Así le estamos diciendo que no 
está permitido, pero sin debilitar el vínculo 
y sin ponerlo más nervioso. De esta manera 
ponemos las normas que queremos en la 
convivencia, pero no vamos a crear en el 
perro problemas de desconfi anza, miedos ni 
agresividades. 

Cuando tenemos un perro con ansiedad, 
preocupado, exigente, tenso, nervioso…. 
Siempre que le hablamos, tocamos o 
interaccionamos con él, estamos reforzando 
no solo la conducta que está haciendo sino 
el estado en el que la hace.  Si reforzamos 
estos estados, el perro entiende que es 
aceptable y que funciona, por lo que su 
comportamiento irá subiendo de intensidad. 
En el caso de un perro exigente, si obtiene 
refuerzo no solo lo intensifi can, sino que 
vivirá pensando en exigirlo todo mirando 
como conseguir lo que quiere y esto eleva 
los niveles de estrés y cronifi ca los estados 
nerviosos y de ansiedad provocando en el 
perro mayor reactividad y tensiones.



Formación y Educación Canina
atuk.dog  10

05
Saber 
comunicarnos 
con ellos
Entender su lenguaje corporal, auditivo y 
olfativo es de vital importancia para entender 
a tu perro y poder comunicarte con él de 
manera fl uida. Sin esta comunicación, 
la convivencia se hace complicada y por 
más que corregimos o reñimos por hacer 
determinadas conductas, tu perro no lo va 
a entender. Simplemente actuará según el 
estado con el que nosotros interactuemos 
con él.

Conocer el lenguaje canino y saber 
interpretarlo te va a permitir entender lo 
que el perro te está diciendo y así poder 
darle una respuesta que el comprenda. 
Nos va a ahorrar muchas situaciones de 
tensión y estrés producido por las malas 
interpretaciones de lo que el perro hace 
y los malos entendidos que genera el 
desconocimiento de este tema. Cuando 
se salta esta barrera de incomprensión, el 
vínculo con el perro se fortalece, mejora 
exponencialmente la convivencia y el 
bienestar general del perro allí donde se 
encuentre.

Los perros tienen un enorme repertorio 
de señales para gestionar situaciones y 
expresar estados emocionales. A menudo el 
ser humano perjudica el uso de este lenguaje 
en su comunicación con nosotros (con 
castigos e ignorándolo) o cuando intentan 
relacionarse y nosotros intervenimos de 
forma no adecuada. A la larga el perro puede 
no atreverse a expresar sus emociones y 
sus miedos o puede que ocurra todo lo 
contrario, que busque formas exageradas 
de hacerlo porque su lenguaje no es 
comprendido (reactividad y agresividad). Es 
aquí donde empiezan muchos problemas en 
la convivencia porque entran en confl ictos 
más a menudo, tanto con nosotros como 
con otros perros y animales.

En protectoras este tema toma especial 
importancia ya que la seguridad y el 
bienestar de los demás perros y de las 
personas que los cuidan, depende de que 
entendamos qué nos están diciendo y si 
nos están avisando de que están tensos o 
asustados. Así podremos evitar agresiones, 
enganchadas entre ellos o con los 
cuidadores/voluntarios. En consecuencia, 
también bajarán los niveles de estrés 
considerablemente, ya que sentirse 
comprendido y respetado, relaja.
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5.1 Comunicación perro - perro

El perro es un animal social que vive en 
manada (familia), por ello es importante 
tener un lenguaje para comunicarse con sus 
compañeros a la hora de la convivencia en 
grupo. Para cazar, desplazarse y para vivir 
en paz y evitar confl ictos mayores, ya que 
causan daños físicos y debilitan el vínculo 
del grupo. Con estas señales fomentan una 
convivencia armoniosa y lo más tranquila 
posible.

Los perros viven en un mundo de 
percepciones sensoriales, la gran mayoría 
visuales, olfativas y auditivas. Fácilmente 
perciben detalles minúsculos: una ínfi ma 
señal, cualquier pequeño cambio en nuestro 
comportamiento, la expresión en nuestros 
ojos, nuestra tensión muscular, nuestro 
estado emocional…

Los perros tienen cerca de 30 señales 
gestuales, que combinadas crean un 
lenguaje muy rico. Algunas de estas señales 
son usadas por la mayoría de los perros. Hay 
perros con muchos recursos y gran variedad 
de señales, otros utilizan un lenguaje más 
pobre ya que no han tenido oportunidades 
para aprenderlo o perros que intentando 
comunicarse han visto que no funciona, por 
parte de perros que por alguna causa no las 
respetan o por humanos que no las ven o 
incluso las castigan.

Los perros pueden llegar a inhibir este 
vocabulario cuando no les surge efecto, 
suele pasar en casos de agresividad. O 
acabar utilizando señales muy exageradas 
por sus estados de ansiedad o para asegurar 
que el otro las vea (trufas rosas, etc.)

A la hora de leer el lenguaje corporal del 
perro, a parte de las señales que ofrece, 
tendremos en cuenta el resto del lenguaje 
corporal, la intensidad y la tensión o 
relajación física con que las hace. Hay que 
leer al perro en global porque hay señales 
que difi eren en signifi cado en función de la 
intensidad y de la rigidez física con que se 
hacen.

También afectan directamente los niveles 
de estrés en el perro. Un perro estresado 
se comunicará de forma acelerada o 
puede dejar de comunicarse y ser muy 
maleducado. Al perro estresado tendremos 
que ayudarlo a calmarse para que no reciba 
continuamente rechazo por parte de sus 
semejantes porque si no acabará teniendo 
problemas más graves de comportamiento.
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Señales de calma

Bostezar, parpadear, lamerse el hocico (lo 
utilizan más los perros negros, con mucho 
pelo o que tengan poca expresión facial), 
girar la cara en diferentes intensidades 
hasta dar el lado o la espalda, posición 
de juego (la pueden utilizar frente a una 
agresión para bajar la tensión del encuentro), 
olisquear el suelo u objetos con diferentes 
intensidades, caminar a poco a poco 
(los movimientos rápidos ponen en alerta, 
sobre todo al perro con niveles de estrés 
altos, moverse lentamente ante perros en 
estados de pánico o desconfi ados con 
personas), inmovilidad (en momentos de 
tensión el perro se moverá lentamente, 
permanecerá inmóvil y volverá a moverse 
lentamente, ahí está calmando una situación 
muy tensa. Puede pasarnos cuando dos 
perros se encuentran y van con correa, 
quedarse inmóviles con movimientos lentos, 
erizamiento, etc.), sentarse (para aportar 
calma a la situación. Dando la espalda a la 
situación muestra disconformidad también, 
no aprobación), dar la pata, levantar la 
pata, poner la pata encima del otro perro 
(hay varias intensidades), acercarse en 
curva (varias intensidades en las curvas, 
aumentamos la preocupación de los 
perros inseguros si no se lo permitimos. 
Nosotros podemos acercarnos en curva 
a perros miedos) , chasquear los labios y 
la lengua, desviar la mirada, parpadear, 
orinarse encima o orinar en un confl icto, 
tumbarse hacia abajo o tumbarse hacia 
arriba, interponerse entre perros, hacerse 
el ocupado, lavarse, pegar culazos en los 
juegos….

Hay diferentes posiciones del rabo, de la 
cabeza y de las orejas.

El rabo bajo y relajado está asociado a 
tranquilidad, rabo medio a expectativa y 
depende de su movimiento, a menor o 
mayor excitación y/o estrés en el animal, 
rabo recogido ligeramente hacia dentro: 
incomodidad, inquietud, rabo hacia 
dentro: miedo. Rabo alto: tensión, aviso, 
con movimiento en la punta relativamente 
relajado: es tensión e inseguridad con 
intención de evitar agresión, rabo alto 
con movimiento tenso hacia los lados, en 
ocasiones se mueve más hacia un lado que 
hacia otro: es amenaza.

Cabeza baja o media: relajado, cabeza alta: 
preocupado, en alerta o a la defensiva, fi jar 
mirada y bajar la cabeza: amenaza.

Orejas hacia adelante: alerta, orejas 
recogidas hacia atrás: señal de calma, orejas 
en forma de ala delta: amenaza.

Todas estas señales se observarán en 
conjunto porque el repertorio varía en 
función de la intensidad del confl icto y 
las señales concretas en conjunto con las 
demás, puede signifi car una cosa u otra. 
Tener siempre en cuenta el conjunto de 
señales y la tensión o relajación con que las 
hacen.

No obligar nunca a un perro a saludar a otro 
si no quiere o a enfrentarse a una situación 
en la que está asustado. Facilitárselo si, 
acompañarlo y animarlo si, obligarlo no.
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Señales de aviso

Chupar las manos, mordisquearlas, 
pararlas con la boca, fi jar mirada en ellas 
o en los pies o la cara, comunicaciones 
exageradas como chuparse mucho la nariz, 
agazaparse para que el otro le dé espacio y 
deje de acercarse, cola alta, levantar pata 
con rigidez, nerviosismo, tensión física.

Señales de amenaza

Lenguaje corporal tenso, dejar de respirar 
y cerrar la boca, colocarse frontalmente en 
una situación de confl icto, aproximarse de 
manera rápida y directa hacia el otro perro, 
movimientos bruscos, rabo alto y tenso o 
movimiento tenso hacia los lados, orejas en 
alerta, fi jar mirada a la cara, manos o pies 
(depende del miedo del perro), inmovilidad 
sin respiración, chuparse la trufa a poco 
a poco o con tensión, gruñir, dentellada al 
aire, enseñar belfos y marcaje leve.

Aquí el perro aún está intentando evitar el 
confl icto, no hay agresión ni intención, está 
esperando que el otro calme o se aleje. 
Importante no castigar y que este lenguaje 
salga reforzado (irse o alejar lo que le 
preocupa) en casos de agresividad para que 
el perro vea que comunicarse si funciona.

Señales de agresión

Abalanzarse, ladridos, marcajes y mordidas 
(diferentes intensidades y tipos de mordida 
en cada raza).

La intensidad de la agresión está 
infl uenciada por los niveles de ansiedad del 
perro y el ambiente en el que se produce. 
Cuantas más veces lleves al perro a esta 
situación de agresión, menos tiempo tardará 
en alcanzarla de nuevo en un confl icto 
posterior. Es importante hacer caso a las 
señales sutiles para evitar que llegue a 
este punto, ya que antes trató de resolver 
el confl icto de otra manera, sin ningún 
resultado.
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5.2 Comunicación perro - persona

Su percepción auditiva es mucho más 
elevada que la nuestra, no hay necesidad de 
gritar para darle comandos a los perros. Ni 
poner tonos rígidos y autoritarios para que 
nos hagan caso.

Con el tono de voz anticipamos lo que 
viene luego. Si llamas al perro de forma 
autoritaria el perro anticipa un castigo por lo 
que se acercará lentamente, olisqueando y 
“haciéndose el loco” emitiendo señales para 
que nos calmemos. Ya que habitualmente 
recibe castigo y gritos por parte del 
propietario por no haber venido cuando 
se le ha pedido. Este es un ejemplo de 
cómo castigamos la comunicación y como 
nosotros mismos creamos los problemas de 
comunicación. Si llamas al perro de forma 
amigable y al llegar recibe cosas buenas, voz 
amable, juego, caricias, premio.... El perro 
vendrá muy rápido cada vez que lo llames. 
Deberíamos utilizar el mismo tono agudo 
y bajo para pedirle cosas ya que es el que 
utilizamos cuando lo premiamos. Hay que 
tener en cuenta que un perro con niveles 
de estrés altos y/o miedos, no es que no 
obedezca a la llamada, seguramente ni te 
oye. Hay que solucionar los problemas que 
crean eses estado.

En relación a nuestro lenguaje corporal 
podemos ayudarles con varias señales que 
para nosotros son cómodas hacer, como 
girar la cara, movernos a poco a poco y 
evitar movimientos excesivamente rápidos, 
hay que ser conscientes de la manera que 
tenemos de movernos y de caminar a paso 
rápido, nos podemos agachar cuando tienen 
miedo para darles a entender que no pasa 
nada, desviar la mirada o la cara cuando nos 
encontramos, saludarles agachándonos y sin  

abalanzarse, manipularlos correctamente de 
forma lenta y respetando sus señales, etc.

Hay que tener en cuenta la falta de 
naturalidad y la incomodidad a la hora de 
hacer nosotros algunas señales. Éstas 
pueden resultarles muy inquietantes. Si nos 
ve haciendo señales de manera poco natural 
podemos crear una tensión o confl icto 
donde antes no lo había pero, aunque 
nos mirará preocupado, el perro verá que 
nuestra intención es solucionarlo de manera 
amistosa.

Una vez conocido este lenguaje, nuestro 
trabajo consistirá en respetarlo, responderlo 
e infundirles la confi anza necesaria para que 
se atrevan a utilizar su comunicación, este 
último sobre todo si ya se ha generado un 
problema entorno a él. Respetar su lenguaje 
y entender sus estados emocionales para 
que ellos tengan la seguridad de que van a 
ser comprendidos, para que no renuncien a 
él y puedan vivir tranquilos y en armonía con 
nosotros y los demás perros.

En la convivencia, podemos ayudarles 
mucho a relajarse moviéndonos de forma 
tranquila, sin correr, evitando hacer ruidos, 
hablándoles poco, dándoles caricias 
tranquilas, agachándonos cuando estén 
asustados, mostrarles las manos antes 
de acariciarlos para ser previsibles, o 
enseñarles el collar o el mosquetón de la 
correa antes de ponérselo para mostrarles 
lo que se quiere hacer. Pero, sobre todo, 
responder a las señales que nos hacen 
y cuando nos están pidiendo ayuda o 
preguntando que tienen que hacer.
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06
Que les estresa
y los pone
nerviosos
El concepto de estrés en el mundo canino 
no es el estrés al que nos referimos 
las personas cuando tenemos mucho 
trabajo, tenemos preocupaciones o vamos 
desbordados. Al perro le suben los niveles 
de estrés (cambios hormonales) al estar en 
contacto o en situaciones con estímulos 
que le producen miedo e inseguridades. 
El estrés es un mecanismo que activa al 
perro a buscar solución o adaptarse a 
una nueva situación o a algún estímulo 
que le produce desconfi anza. El estrés es 
algo normal y útil para la supervivencia, 
de manera natural suben los niveles de 
estrés cuando el perro tiene que cazar, 
hacer frente a un peligro para huir o atacar. 
Pero cuando las situaciones que les dan 
miedo, que los alteran, los excitan, no les 
gustan, les incomodan, les causa dolor, 
les causa malestar se producen a menudo 
o su respuesta de su organismo a estas 
situaciones es desmesurada, nuestro perro 
tendrá subidas de estrés que si se producen 
a diario se convertirá en una patología. 
Tendremos un perro con ansiedad. Si el 

subidón de estrés es puntual, el perro 
se repone, lo desfoga y seguirá con una 
vida normal, pero si esta subida de estrés 
es habitual y el perro pasa a vivir en un 
estado de ansiedad tendrá difi cultades 
para relajarse, para gestionar situaciones 
y vera peligros donde no los hay. Si va 
unida a miedos, los intensifi cará, induce a 
estados de tensión y estarán a la defensiva 
o preocupados por todo su entorno. Si el 
problema se va empeorando llegará a tener 
conductas obsesivas, nerviosismo, falta 
de modales, lamidos excesivos, ladridos 
constantes, ansiedad con la comida, 
destrozos, estereotipias: chupar objetos, 
perseguirse el rabo, conductas de caza 
exageradas, perseguir moscas, sombras, 
etc.

Si no ayudamos al perro a superar sus 
miedos e inseguridades, si no normalizamos 
sus rutinas, la convivencia y su día a día, 
tendremos un perro cada vez más nervioso, 
que reacciona ante cosas que no deberían 
darle miedo, que no obedece, ni atiende, ni 
se concentra, que puede empezar a tener 
comportamientos agresivos y obsesivos…. 
Por lo que se altera la convivencia y cada vez 
surgen más problemas de conducta.
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Que situaciones generan estrés
en los perros:

- Miedos/inseguridades. Estar ante el   
             estímulo que lo desencadena
- Nuestros enfados, castigos y                         
             correcciones
- Nuestros comportamientos nerviosos  
 y poco previsibles
- Acontecimientos que ocurren a gran   
 velocidad o que no son predecibles
- Cuando se sienten incapaces de   
 solucionar una situación
- Amenazas nuestras o de otro animal
- Tirones y correcciones con la correa.   
 Empujarlo y forzarlo a hacer cosas con  
 nuestras manos
- Poco o demasiado ejercicio 
- Poca o demasiada actividad y    
 estimulación mental
- Paseos inadecuados, no dejarles
             olisquear, tensión en la correa,            
 collares de ahorque,
             pinchos, eléctricos, etc.
- Excesivas exigencias en la convivencia
- Excesivo ruido o discusiones, peleas    
             y violencia en su entorno, ya sea de
             la familia humana o de los demás     
             animales con los que vive
- Juegos excitantes mal gestionados:   
 de pelea, mordedores, perseguir   
 objetos

- Que siempre se les esté molestando y
         dándoles “afecto”, imposibilidad de
             relajarse
- Manipulados incorrectos o   
             manipulados básicos si el perro tiene 
            problemas con ellos
- No atender a sus señales de calma
- Cambios no previsibles o repentinos 
             en su día a día o en la convivencia
- Soledad
- Aburrimiento
- Falta de rutina en el día a día,
 frecuencia de novedades y de   
 cambios
- Hambre
- Sed
- Frio o calor excesivo
- Cuando sienten dolor, malestar o 
 incomodidad (articulaciones, dolor de 
 oídos, ruidos de chapas en el collar, 
 arneses puestos, etc.)
- Educación o adiestramiento 
 incorrecto o muy exigente, un mal 
 referente que sea imprevisible y no 
 indique bien al perro lo que se desea
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Como detectarlo

Si tu perro tiene algunos de estos síntomas 
físicos o de comportamiento:

Síntomas físicos: 
Si tiene caspa o alergia, mal olor corporal 
y de aliento, musculatura tensa, piel seca, 
jadeo, respiración entre cortada, temblores, 
tiene diarrea o vómitos a menudo, hace 
sus necesidades con más frecuencia de lo 
normal, pérdida del apetito o ansiedad con 
la comida, pérdida de pelo, a menudo tiene 
conjuntivitis y otitis, sistema inmunitario 
debilitado.

Síntomas de comportamiento: 
Hiperactividad, nerviosismo, si reacciona 
excesivamente a los acontecimientos 
y situaciones (perros acercándose, 
teléfono, timbre…), se rasca, se lava, se 
mordisquea o se sacude a menudo, repite 
comportamientos que no tienen lógica, 
destroza objetos, ladra o gimotea a menudo, 
aúlla, comportamientos compulsivos 
como intentar morderse la cola o las patas, 
difi cultad para concentrarse, exceso de 
señales de calma, muestra fi jación por 
ciertos objetos (luces, moscas, pelotas, 
sombras…), reacciones exageradas a los 
ruidos, aumento de miedos, perseguir 
bicis en movimiento, personas corriendo, 
patinetes, niños, gatos, etc., ansiedad por 
separación (cuando es evidente y cuando 
pasa desapercibida), mala conducta 
higiénica, “desobediencia”, gruñidos, 
agresiones, etc.
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07
En el paseo
El paseo es uno de los aspectos más 
importantes para el equilibrio emocional 
del perro y en consecuencia para su propia 
felicidad. Los perros deben tener una 
rutina de paseos que sea correcta para su 
bienestar: realizar tres paseos al día sería 
lo ideal y con una duración de entre 20 y 30 
minutos. Esto no signifi ca que no se puedan 
hacer salidas o excursiones más largas, 
aunque los paseos muy largos no deberían 
ser un hábito diario, sobre todo si nuestro 
perro presenta miedos, inseguridades o 
desconfi anzas cuando se encuentra en el 
exterior. Tres o cuatro veces por semana 
sería adecuado proporcionar a tu perro 
salidas al campo de más tiempo donde 
pueda estar suelto y correr si lo desea, es 
decir, sin incitarle a ello. Debe poder jugar 
o relacionarse con perros equilibrados. 
Establecer relaciones sociales correctas es 
importante para ellos ya que son animales 
sociales y necesitan de esta interacción. Los 
perros deben poder hacer ejercicio de forma 
natural, sin tener que perseguir objetos 
varios, durante largos períodos de tiempo 
(más de 5 minutos). El hecho de realizar 
una persecución genera en el animal gran 
cantidad de hormonas del estrés (adrenalina 
entre otras), y 15 minutos de esta actividad 
genera una cantidad tal, que para eliminarla 
de su cuerpo de forma natural necesitan 
de unas 2 semanas. Si esa actividad se 
prolonga, tendremos perros nerviosos, 
hiperactivos, obsesionados con objetos 
varios y con una reactividad más elevada. 

Con un planteamiento de relajar, estimular 
y bajo la premisa de equilibrar a nuestros 
perros, podemos realizar paseos largos, 
correr por el campo, ir a la playa, a ríos, 
excursiones a parques amplios, un ejercicio 
sano y si puede ser con más perros y 
personas mejor. Es muy importante que 
durante el paseo el perro pueda oler todo 
lo que desee, es vital para ellos, viven en 
un mundo de olores. Cuando el perro esté 
suelto no le atosiguemos llamándolo o 
riñéndole constantemente por todo. Es su 
momento. Debemos permitir que se relajen 
y paseen tranquilos sin exigirles nada, 
permitiendo de esta forma que el paseo 
pueda ser gratifi cante, estimulante para ellos 
y así puedan llegar a relajarse.
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7.1 ¿Collar o arnés?

Para la salud de los perros es más 
recomendable el arnés que el collar. Los 
collares a la larga pueden generar daño 
físico a perro, por los tirones (en la tráquea, 
oído, vista, hormonales…). Se desaconseja 
totalmente los collares de púas, de 
ahorque y cualquier collar que produzca 
dolor o malestar al perro. No nos gustan 
especialmente los que se ajustan al morro. 
Hacen girar el hocico pudiendo provocar 
problemas en las cervicales y es incómodo 
para ellos. Recomendamos arneses anti 
tiro (que no opriman las patas ni causen 
molestia) o arneses normales con argolla 
delantera para así poder enganchar la correa 
por lo que sería el pecho del perro, de esta 
manera cuando tiran de la correa su cuerpo 
gira y no les sirve para avanzar. Esto solo 
mientras se trabaja algún tipo de confl icto 
que conlleve tensión en la correa. 

Cuando un perro tira de la correa, no lo 
hacer porque sí, no les gusta ir tirando y 
con la incomodidad que conlleva. Existen 
varios motivos que causan esa tensión en 
la correa, bien por preocupación, porque 
está sobre estimulado, por excitación y altos 
niveles de estrés, por miedo, inseguridad... 
Por lo tanto, cuando el perro presenta estos 
y otros síntomas, debemos trabajar en la 
base del confl icto que lo crea para que así 
puedan pasear tranquilos y no ir caminando 
poniendo parches al problema.

El momento de ponerles el collar o arnés 
debe ser tranquilo, sin prisas y no añadir 
excitación ni órdenes. Si tu perro ya tiene 
asociado el collar/arnés con el paseo, es 
posible que muestre nerviosismo, excitación 
y conductas asociadas al estrés como 
anticipación de lo que pueda suceder 
en el exterior. Muchas veces se pueden 
confundir esas conductas con que el perro 

está contento. Para ayudar a que el paseo 
sea más tranquilo, poner el collar/arnés y 
correa dentro de casa y dejar pasar el tiempo 
sufi ciente para que el perro pueda relajarse 
un poco y se le haya pasado el “subidón”. 
Esto ayudará a que nuestro paseo diario no 
se convierta en un calvario.

Cuando les ponemos el collar, el arnés 
o el mosquetón de la correa debemos 
atender a las señales de incomodidad 
para ver que les preocupa y así poder 
actuar en consecuencia y devolverles las 
señales. Es decir, comunicarnos con ellos. 
De esta forma el perro puede sentirse 
comprendido y así logre tener confi anza 
en ir atado a nosotros. En el caso de que 
ya esté muy mal asociado, deberemos 
realizar un trabajo de desensibilización para 
poder habituarlo a llevarlo puesto sin que 
les suponga un confl icto. Se puede hacer 
poniendo chucherías varias en el interior 
del collar/arnés para que sea el perro 
quien meta la cabeza, con movimientos 
lentos y respetando sus señales, iremos 
desensibilizando su miedo. Obviamente, 
cada perro es un mundo y si el confl icto es 
grave se debería mirar el fondo del problema 
para hacer un tratamiento adecuado.

7.2 El momento de salir al paseo

Si tu perro se pone nervioso cuando va a 
salir a pasear, se debería ignorar esa actitud, 
no hablarles y no añadir más excitación a 
ese momento. Esto ayuda a poder volver 
a la calma. Cuando coges la correa, él ya 
sabe que va a pasear, no hace falta que se lo 
digas. Este momento debería ser tranquilo 
y pausado, si tu perro ya sale excitado y 
nervioso de casa, es muy probable que 
empiece por tirar de la correa y pude resultar 
difícil que deje de hacerlo a lo largo del 
paseo.
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Si cuando coges la correa, o las llaves, o te 
pones ropa para salir a la calle y tu perro se 
pone nervioso porque sabe que va a salir 
puedes hacer estas acciones sin que ello 
represente que salgáis a pasear. Con varias 
repeticiones, tu perro entenderá que no 
siempre que coges la correa, llaves.... toca 
paseo. Esto puede ayudar a que en un futuro 
salgo algo más tranquilo.

Salir a pasear es un gran reforzador para 
tu perro. Utilízalo para premiar buenos 
comportamientos. Abre la puerta para el 
paseo solo si tu perro muestra tranquilidad 
y se autocontrola, si está nervioso y abres 
la puerta refuerzas el comportamiento 
nervioso. Así cada vez tendremos un perro 
más y más nervioso y exigente.

En el momento de salir, si el perro está muy 
nervioso, no se deberían exigir sentados 
ni tumbados para que se autocontrole. 
En verdad estas reforzando esa actitud, 
es decir, tu perro se podrá sentar (a veces 
dependiendo del estado en el que esté el 
perro no lo hace porque o bien no te escucha 
o su estado interior no se lo permite) pero el 
estado emocional del perro es lo que estás 
reforzando. Si tienes que repetir el comando 
más de una vez, estas añadiendo estrés y 
tensión a ese momento poniendo aún más 
nervioso al perro. Intenta que salga tranquilo 
sin pedirle nada, que logre él solito ese 
autocontrol sin que tengas que estar toda la 
vida pidiéndole como. De esta forma tendrá 
herramientas para su propio autocontrol en 
éstas y otras situaciones.

Tu trabajo es darle naturalidad y tranquilidad 
a ese momento, tener paciencia y premiar 
conductas de serenidad. Si el momento de 
salir por la puerta es tranquilo, tendremos 
muchas más posibilidades de que el paseo 
también lo sea.

7.3 Correa

Utilizaremos correa larga, de mínimo 2 
metros. Si paseamos con correa corta, es 
como si pidiéramos a nuestro perro que 
tire para poder oler y así no podrá relajarse 
en el paseo. No es recomendable el uso de 
correas extensibles, ya que el perro con ellas 
aprende a tirar para llegar donde quiere y 
siempre existirá tensión en la correa.

7.4 Un paseo correcto

Para que el paseo sea relajante es muy 
importante que no haya tensión en la correa 
y que la salida de casa sea correcta, como ya 
hemos explicado. ¿Pero que hacer luego en 
la calle?

En los paseos no debes darle tirones a tu 
perro. Ellos difícilmente asociaran el dolor 
del cuello a que no deben tirar, es más 
pueden asociar ese dolor con lo que tienen 
delante, es decir, otros perros, personas, 
niños, o cualquier otro estímulo que haya en 
ese instante. A la larga, si tu perro asociara 
a los perros con dolor es muy probable que 
comience a ladrarles o a tener actitudes 
nada amistosas con ellos, incluso querer 
pelearse para que se alejen y de esa manera 
no haya dolor en el cuello por nuestros 
tirones. Si le vas dando tirones, él cada vez 
irá más nervioso, preocupado y ansioso e 
irá mermando su confi anza en ti, el vínculo 
se irá debilitando y los miedos subiendo de 
intensidad.

7.5 ¿Qué hacer para que no tire de la 
correa? 

Si tu perro tira de la correa no avances, 
no lo mires, no le riñas, párate y quédate 
quieto. De esta forma llegará el momento 
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en el que él también se quede quieto, pero 
con tensión en la correa. Es ahí donde 
afl ojamos la correa, sin movernos, solo con 
el brazo, si tira te quedas quieto de nuevo y 
repetimos. Si no tira, avanza. Puedes utilizar 
algún silbido suave o ruidito para llamar 
su atención si ves que no deja de haber 
tensión en la correa y cuando afl oje puedes 
premiarle con la voz y seguir el paseo. Si tira 
de manera exagerada intenta que no llegue a 
lo que quiere, otros perros, olores, personas, 
parque, etc. En cuanto no tire de la correa 
puedes premiar esa actitud acercándole 
a aquello que desea o soltándolo. Estos 
son reforzadores muy potentes, asegúrate 
de que refuerzas el comportamiento que 
deseas, no recompenses la tensión en 
la correa. Cuando tu perro entienda que 
cuando no hay tensión va donde quiere 
y tampoco sucede nada “malo”, tu perro 
dejará de tirar. Es importante entender que, 
si el perro tiene miedos, este ejercicio le 
resultará difícil de realizar en presencia de 
ellos. Lo mejor en estos casos es hacerlo en 
lugares con el mínimo de estímulos posible.

Cuando el perro tira mucho y no es capaz 
de llegar a un autocontrol, hay que ver qué 
es lo que le preocupa o a lo que tiene miedo. 
Siempre existe un miedo detrás de la tensión 
de la correa. Muy a menudo tiran cuando 
están en presencia de cosas en movimiento 
o de ruidos.

Sabremos que el paseo está siendo relajante 
y correcto cuando al salir de casa empiece 
a oler las novedades desde el inicio del 
paseo, irá con el cuello relajado y la cabeza 
mirando hacia abajo o en horizontal a su 
cuerpo, buscando olores que investigar. 
Si por el contrario va con la cabeza alta 
y sin oler, nos indica que va buscando 
posibles peligros y no se está relajando. Si 
va tranquilo, olisqueando lo que encuentra 
a su paso, atendiendo a los olores, vamos 

bien. Si va permanentemente oliendo es 
posible que esté buscando comida, con lo 
cual genera ansiedad, o bien es posible que 
se esté evadiendo del entorno buscando 
rastros o haciendo señales de calma para 
intentar relajarse. Decir, que debajo de este 
comportamiento hay miedos intensos y no 
existe reducción de estrés mientras pasea. 
La posición de la cola también puede ser un 
indicativo del estado emocional del perro. 
Si salimos a la calle y nuestro perro va con 
el rabo alto, es señal de que va en tensión 
y a la defensiva, si lo lleva metido entre las 
patas es miedo pero al que intentará evitar 
enfrentarse, si lo lleva ligeramente recogido 
es inseguridad y tampoco se relaja, si lo 
lleva constantemente en movimiento es 
que está nervioso por las circunstancias. Lo 
correcto sería que fuera con el rabo caído 
relajado, bajo o medio, quizás con un ligero 
movimiento que luego debe ir bajando de 
intensidad hasta relajarse.

7.6 Un poquito de empatía con ellos

La realidad de muchos perros es que 
únicamente suelen tener 2 paseos diarios 
e incluso menos. Paseos con el tiempo 
justo para hacer sus necesidades, no se les 
permite oler lo que necesitan, cada vez que 
ven u olfatean algo interesante se tira de 
ellos para impedir esa conducta, causando 
malestar en el cuello y frustración a nivel 
emocional. A muchos no se les deja ir a 
conocer a otros perros, no les permiten oler 
pipis y cacas de otros perros. Los perros 
son perros y conocen el entorno a través 
del olfato. Se pasan el día en casa y cuando 
salen deben ir donde tu elijas, intentan oler lo 
que puedan o lo que les dé tiempo, mirando 
a ver si el dueño se despista y les da tiempo 
de oler esa perrita que pasa. Se pasan todo 
el día esperando un paseo que luego resulta 
frustrante y que lejos de relajar, los estresa 
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y son poco gratifi cantes. Otros perros van 
de casa al parque y del parque a casa. Son 
perros adictos a los parques donde suelen 
haber altos niveles de estrés y ansiedad. 
Luego no saben pasear y callejear por otros 
ambientes, son tantos los estímulos a los 
que no están acostumbrados que van muy 
nerviosos. Los parques y pipi can suelen 
estar llenos de estrés y de otros perros 
adictos al parque. Normalmente estos 
perritos están poco equilibrados por lo que 
son comunes las broncas, las peleas, los 
comportamientos nerviosos y obsesivos. 
No es malo ir a los pipi can o parques donde 
hay perros de vez en cuando, a ellos les 
gusta, pero si veis gente gritando a su perro 
o riñéndoles, perros gruñendo, jugando 
bruscamente, que ladran constantemente, 
que están obsesionados con el juego a 
pelota, piedras, excavando.... vete de allí, 
deja que tu perro salude un par de minutos 
y aléjate. Le haces un favor a tu perro y no le 
generarás problemas innecesarios. Eso no 
es relacionarse, pedirle que se quede ahí, es 
putearlo. Si te quedas llegarás a casa con 
tu perro alterado, y si lo haces a menudo 
puede que tu perro empiece a tener algún 
problema de comportamiento relacionado 
con el estrés y reactividad a perros.

Imagínate como te sentirías llevando 
un collar en el cuello y que te forzaran a 
través de él o te fueran pegando tirones no 
previstos. ¿Puedes sentir esas emociones 
negativas? ¿Humillación, frustración, 
inseguridad, preocupación? Ponte en su 
lugar, sus emociones no son diferentes a las 
nuestras.

¿Nos hemos planteado si somos una buena 
compañía para ellos? ¿En este caso en el 
paseo? ¿Nos gustaría salir a pasear con 
alguien que siempre nos dice dónde ir? Que 
siempre esté diciendo, siéntate, no huelas, 
ven aquí, no hables con ese, ignora a este 

que no quiero que hables con él. Alguien que 
te va dando tirones en el cuello. Y peor aún, 
los hay que te irían pegando toquecitos con 
el talón del pie y poniéndote boca arriba, 
amenazándote del cuello cuando tú estas 
nervioso. Cuando lo que realmente necesitas 
es su apoyo, él te amenaza. ¿Querrías pasear 
con él, te sentirías bien con él, sería un paseo 
gratifi cante?

Recuerda, el paseo es el momento de tu 
perro. ¡¡Es suyo!! Las horas que pasan 
en casa, en el sofá, son interminables. 
Llevarlos mucho al campo, a la playa, a 
ríos, a sitios donde disfruten del momento, 
es buenísimo para ellos y para nosotros. 
Dar buenos paseos, ni muy cortos ni muy 
largos. Los paseos demasiado largos o 
un exceso de actividad también estresan. 
Permítele contacto social adecuado, 
que huela, investigue, corra... enseñarle 
habilidades o jugar con él a juegos de 
olisqueo, haz actividades que os gusten a 
los dos. Seamos una buena compañía para 
ellos y un ejemplo a seguir, seamos buenos 
referentes de tranquilidad, seguridad y 
cariño, ellos aprenden por imitación y se 
pasan el día observándonos. Tenemos que 
ser un buen ejemplo de cómo queremos 
que se comporten. Trátalo bien, no le exijas 
acciones constantemente (si te pasas, 
llegará un momento en que tu perro no te 
haga ni caso o bien no sepa vivir sin que 
le pidas cosas), no tires de él ni le pegues 
tirones, llámalo si cambias de dirección, 
avísalo, ponte en su lugar, a ti también te 
gustaría que te avisaran y no tiraran de tu 
cuello. Ayúdate de un arnés adecuado si tu 
perro tira mucho, correa larga, premia la no 
tensión e ignora la tensión en la correa.

Disfruta del paseo con él, no lo hagas solo 
por cumplir. Si vas a pasear con él, es muy 
diferente a que tengas que pasear con él.
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Si tu perro tiene miedos, reactividades o 
presenta comportamientos agresivos en 
algunas situaciones pide ayuda y no dejes 
que tu perro arrastre ese miedo y la ansiedad 
que supone durante toda la vida. Los miedos 
sin pautas adecuadas no se solucionan 
solos, los miedos tienden a intensifi carse 
y más si los castigamos o intentamos 
reprimirlos. Nuestro consejo es que no 
adiestres, busca un etólogo o educador 
canino que trabaje con respeto, que respete 
los ritmos y la edad madurativa del perro, 
que no utilice castigos, ni te hable de 
dominancia, ni le dé toquecitos, ni le ponga 
collares de ahorque, cordinos, de pinchos ni 
eléctricos. Que te de técnicas para ayudarlo 
a superar el miedo, no para controlar el 
miedo mediante ordenes ni parches. Si 
sientes que lo que te dice no le hace bien, no 
lo hagas. Si no tiene en cuenta sus rutinas 
de paseo, su entorno y no te ayuda a saber 
cómo se comunica ni a comunicarte con 
él, huye de ese profesional y busca otro. No 
porque no te hayan servido las pautas de 
alguno quiere decir que el problema de tu 
perro no tenga solución. Sigue buscando al 
profesional correcto. Conocemos buenos 
profesionales en varios sitios de España, 
siempre puedes enviarnos un mail o wasap y 
estaremos encantados de informarte.

Os invitamos a educar con paciencia, con 
coherencia y con respeto, siempre estando 
tranquilos y buscar soluciones amables a los 
confl ictos. Solo así, los perros aprenderán 
de sus errores y lograrán entender lo que 
se espera de ellos sin perder la confi anza 
hacia ti y sin miedo a recibir castigos ni a ser 
asustados.
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08
Si has adoptado 
un cachorro
Cuando cogemos un cachorro pueden 
tener muy diferentes procedencias y la 
gran mayoría no va a ser correcta. Esto 
conllevará un fondo de estrés e inseguridad 
en el cachorro que bien llevada superará 
sin problemas, mal llevado dará pie a 
muchísimos futuros problemas de conducta:
 

8.1 El perro de tienda, de vitrina.

Suelen ser destetes prematuros, provienen 
de países del este o criadores. Los perros 
que vienen del este son más baratos, suelen 
venir con muchos traumas y enfermedades. 
Los padres están en pésimas condiciones 
y lo poco que hayan estado con ellos no 
dejará una buena impronta, todo lo contrario, 
serán cachorros temerosos. El largo viaje en 
condiciones deplorables donde ven morir 
a hermanos y se les priva de agua, comida 
y tienen que hacer las necesidades en la 
misma jaula donde descansan, no ayudará 
a su problema, le seguirá produciendo 
traumas. Cuando llegan y los meten en 
vitrinas donde tienen que dormir, comer, 
cagar y mear en el mismo sitio provocará 
problemas de conducta higiénica. Cuando 
le piquen al cristal constantemente y oigan 
ruidos y vean gente a la que no pueden 
acceder le puede generar reactividad a 
ruidos y ansiedad. Ir de mano en mano 
sin que le respeten sus miedos y la 
comunicación que está haciendo provocará 
problemas de manipulados y miedo a 
personas. La falta de socialización con el 
entorno producirá difi cultad en la adaptación 

cuando se vaya a un hogar, se pasan el 
proceso de socialización (hasta los 4 meses) 
encerrados y sin ver mundo. Algunos hasta 
pasan allí su primer y segundo período 
sensible, sus primeras etapas de miedos, 
sobre los 5 y los 8 meses. A menudo 
les pincharán antibióticos hasta que los 
compren para que no tengan síntomas de 
enfermedad. Los sacarán cuando lleven 
unos días en su nuevo hogar y como están 
enfermos empezaran fuera de tiempo a 
pasear y socializarse, ya con miedos que hay 
que revertir.

8.2 Los perros de criador.

Hay buenos criadores que miran que los 
padres estén sanos y sean aptos para la 
cría, incluso no crían si tienen problemas 
de miedos y de agresividad. Hay criadores 
que incluso socializan con perros y con 
personas correctas, desde la tierna infancia, 
los empiezan a manipular correctamente 
y atienden a la comunicación. La pena es 
que son poquísimos los que lo hacen bien 
y muchísimos los que lo hacen mal. De 
madres hartas de criar y que pasan de los 
cachorros o los rechazan no puede salir 
nada bueno. Los criadores que tienen a 
los cachorros aislados de todo, incluso de 
la madre porque los chafa, se los come o 
no los dejan ni moverse, por sus propios 
problemas de conducta, la consecuencia 
será de cachorros tensos y a la defensiva 
con perros (si no te puedes fi ar de tu madre 
de quien te vas a fi ar). Hay criadores que no 
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permiten visitas de personas por un tema 
de enfermedades, esos perros no estarán 
socializados con personas. Si permiten las 
visitas, pero estos manipulan y riñen a los 
cachorros como quieren, la consecuencia es 
peor que la de no socializar. Lo mismo con 
perros, si los demás perros del criador tienen 
problemas con perros, lo que les inculcará a 
los cachorros no va a ser bueno. Si los tienen 
aislados en el campo, estarán tranquilos, 
pero si no les empiezan a presentar 
estímulos y se van a entorno urbano, hay 
que asegurar una adaptación progresiva 
e informar a la familia. Hay criadores que 
permiten que estén con la madre y los 
hermanos y hay quien no, por un tema 
económico o si la madre presenta problemas 
de conducta los criaran por separado y 
a biberón, para asegurar su benefi cio, 
pero sin tener en cuenta las necesidades 
emocionales de esos cachorros y de esa 
madre.

8.3 Los perros de particular.

Hay particulares que permiten que los 
cachorros estén con la madre hasta los 2 
meses y pueden empezar a socializarlos. 
La realidad es que la mayoría tienen prisa 
por quitarse las camadas no deseadas 
de encima, no aguantan tantos pipis y 
cacas ni tanto estrés cuando empiezan 
a desplazarse todos los cachorros por 
casa. Aquí se les empieza a reñir, sin tener 
en cuenta que hasta los 5 meses tienen 
licencia de cachorros y se les debería 
facilitar la exploración y permitir conocer lo 
que necesitan. Suelen darse en adopción 
demasiado pronto, esto hace que la madre 
no pueda hacer su trabajo y educarlos bien, 
si no pueden jugar con sus hermanos y 
con la madre tendrán con pocas o nulas 
habilidades sociales, si la madre no los 
ha destetado progresivamente y se ha 
ido separando de ellos correctamente 

tenderán a tener problemas de ansiedad 
por separación y dependencia. Si estaban 
en un entorno estresante o de castigos nos 
llegaran nerviosos y quizá a la defensiva si se 
han pasado con estos castigos o si la madre 
tenia problemas de agresividad a perros. 

8.4 Los perros de protectora. 

A veces las perritas llegan embarazadas 
y paren en la protectora. Muchas de ellas 
permiten un entorno tranquilo para ellas 
y sus cachorros y son amables con ellos y 
quizá puedan hasta relacionarse con otros 
perros correctos. Esto sería lo ideal. Otras 
veces están en perreras, frías y con ruidos 
y ladridos de perros de fondo, esto no será 
tan bueno. O que la gente que esté allí no los 
manipule bien, los coja en brazos sin tener 
en cuenta como, ni si tienen miedo o los 
esté riñendo y castigando por desestresarse 
mordiendo pantalones o manos.... eso 
tampoco será una infancia correcta. Otras 
veces vienen en cajas y los dejan en la 
puerta, quizá de un particular que los haya 
tenido bien y hasta los dos meses o quizá 
hayan estado pasando frío y miedo desde las 
dos semanas de vida o los hayan destetado 
el mismo día del nacimiento. A menudo los 
intentan ahogar o los meten en bolsas llenas 
de piedras y los golpean para que mueran. 
A veces sobreviven y esos cachorritos van a 
tener miedo. En nuestras manos está que los 
superen o se intensifi quen. 

Lo que la sociedad hace con los cachorros 
es antinatural y esto se traduce en los 
tantísimos problemas de comportamiento 
que presentan los perros en la convivencia. 
La realidad es que, con una buena educación 
basada en la comprensión y el respeto, estos 
perros vivirán tranquilos y sin miedos. Pero 
no suele ser así. Estos cachorros van a parar 
a diferentes situaciones: 
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Cuando cogemos un cachorro adquirimos 
una responsabilidad. Pero normalmente 
nadie se informa ni se forma para saber 
educarlo y en la adolescencia del perro 
empiezan a salir las consecuencias de no 
haberlo sabido educar correctamente. Todos 
creemos saber de perros y como hasta los 
5/6 meses no aparecen los problemas de 
conducta más graves y hasta los 8 meses 
no empiezan a intensifi carse, creen que su 
cachorro es fácil y que es super obediente 
y bueno y cometen errores y dejan de 
socializar en la etapa más importante de 
la vida del perro. El perro debería conocer 
y asociar de manera tranquila y positiva 
todo con lo que vaya a tener que convivir: 
perros, gatos, personas, niños, coches, 
bicis, camiones, palos, bolsas, objetos y 
mobiliario urbano, ruidos diferentes, cosas 
en movimiento.... A menudo, en vez de 
socializar, sensibilizamos y creamos miedos 
por no respetar su lenguaje o no conocerlo, 
por presentarle demasiados estímulos, por 
no respetar los tiempos de concentración y 
de aprendizaje de cada perro. Aquí empiezan 
los problemas de tensión en la correa, 
los miedos: al principio se bloquean y se 
quedan inmóviles cuando tienen miedo, 
cuando no lo respetamos y los forzamos a 
caminar, empiezan a ponerse nerviosos y 
a saltar o gestionar con juego bruto, luego 
empiezan los problemas de ladridos y en la 
adolescencia suele aparecer la agresividad. 

No siendo esto sufi ciente para generarles 
problemas y traumas si los metemos 
en situaciones que no pueden llevar y 
ofrecen conductas que nos molestan o 
no nos gustan les reñimos, castigamos 
miedo en ellos, con lo que conseguiremos 
intensifi carlos y debilitar el vínculo con 
ellos, no nos harán caso y no confi arán en 
nosotros. 

A menudo queremos socializarlos con 
perros metiéndolos en pipicans y parques 

con grupos de perros con problemas, y el 
que no está ladrando está obsesionado con 
la pelota, o haciendo agujeros, o revuelcan 
a nuestro cachorro y lo permitimos, o 
lo persiguen cuando corre ladrando y 
mordiéndole los tobillos para parar su 
movimiento. Los metemos con perros 
tensos, con rabos altos, con comunican 
defensiva y nuestro cachorro está ahí, 
tragando con todo mientras pueda, 
asociando a los perros a nerviosismo, a tener 
que defenderse y aprendiendo todo tipo de 
conductas evasivas inadecuadas. Luego 
no entenderemos porque nuestro perro 
es reactivo con perros, con lo mucho que 
hemos hecho para socializarlo. ¿¿¿Y porque 
esta tan nervioso en casa con lo mucho que 
ha “jugado” en el parque??? El juego sano 
dura 10/15 minutos, puede empezar algo 
acelerado, pero irá bajando de intensidad, 
con parones mutuos y respetando la 
comunicación del otro hasta que paran y 
están tranquilos. Cuando corren y corren 
sin parar, cuando el juego a contacto puede 
durar horas, cuando hay lenguaje corporal 
de tensión, ladridos, gimoteo, colas altas, 
erizamiento.... eso es gestionar miedo 
con juego y lejos de ser relajante para el 
perro les genera adrenalina. Físicamente 
llegarán cansados, pero por dentro están 
revolucionados y este estrés lo sacaran en 
casa. Pasa lo mismo con el juego a pelota, 
que solo añade adrenalina. En otro post 
hablaremos de ello. O el paseo con tirones, 
o no permitirles oler lo que necesitan, 
afectará gravemente a su equilibrio 
emocional y subirá los niveles de estrés 
considerablemente. 

Es importante que elijamos perros 
adecuados para socializarlo, perros con 
habilidades sociales, que sepan que hacer 
con un cachorro y que sean referentes 
para ellos. Un perro equilibrado respetará 
su licencia de cachorro, no le reñirá de 
forma bruta con menos de 4/5 meses, 
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y si lo hacen es porque ese cachorro ya 
tiene problemas de agresividad. Si no 
respetan esta licencia crearan problemas 
de conducta en él. Si le van ladrando para 
que el cachorro pare y el cachorro se va 
acelerando cada vez más, ese adulto esta 
superado y no tiene habilidades sufi cientes 
para educar a un cachorro, intervenir 
vosotros y pararle al cachorro, sin hablar, 
sin gritar, interponiéndoos, caminando 
hacia él o parándolo con la correa si ya está 
muy acelerado. Sin castigos, ya que podría 
asociarlo al perro con el que está o a la 
situación y lo que quieres es normalizarla. Tu 
cachorro tiene que aprender a gestionarse y 
a saber parar y a esto le tienes que ayudar tu 
dando ejemplo y estando pendiente cuando 
se le vaya la situación de las manos. Debe 
haber un equilibrio entre que aprenda de 
sus errores y permitirle hacer pero que sepa 
que vas a estar ahí para ayudarlo si le va la 
situación de las manos o se descontrola.  Si 
el cachorro tiene alrededor de los 4/5 meses 
los perros adultos equilibrados podrían 
empezar a ponerle límites, aquí deberíamos 
estar atentos para gestionarles la situación, 
asegurar que sus niveles de estrés sean 
óptimos para permitir un aprendizaje, que 
el ambiente sea el correcto, no demasiado 
estresante ni que haya otros perros ladrando 
o añadiendo tensión o nerviosismo a la 
situación. Si se produce la corrección 
normalizarla y no ir a decirle pobrecito 
al cachorro ni a reforzar su conducta, ya 
que entendería que quieres que la repita 
y la corrección del otro adulto no serviría 
de nada. Si el adulto no está equilibrado 
directamente no debería producirse esta 
corrección ya que quizá no sea correcta. Si 
vemos al cachorro muy alterado podemos 
agacharemos para darle apoyo sin tocarlo ni 
hablarle para no reforzarlo.

Para cachorros hasta los 6 meses se 
recomiendo 4 paseos diarios, más 
frecuencia porque aguantan menos rato 

para hacer sus necesidades y sacarlos 
después de que coman o se despierten, 
que es cuando hay más probabilidades de 
que hagan sus necesidades. La duración 
aconsejada sería alrededor de 5 minutos por 
mes de vida.

A los cachorros, antes de salir al paseo 
y como primera prioridad, debemos 
habituarlos al collar/arnés estando en casa, 
así mimo también debemos hacerlo con la 
correa. De esta forma podemos asociarlo de 
manera positiva y tranquila en un entorno 
seguro para ellos y así tener mayores 
posibilidades de que para el perro estar 
atado no suponga un problema.
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09
Si has adoptado 
un perro senior
Si has cogido un perro mayor, el proceso 
de adaptación va a ser más sencillo. No van 
a salir períodos de miedos y su capacidad 
de aprendizaje y su serenidad lo van a 
hacer más colaborativo. A estas edades 
y después de las vidas tan duras que han 
tenido muchos de ellos lo más seguro que 
este perro vaya a darte todo el amor del 
mundo sin esperar nada, son agradecidos 
y mucho más tranquilos. También pueden 
seguir arrastrando miedos desde su 
infancia y siempre estamos a tiempo de 
ayudarles a superarlos, sea cual sea el 
miedo/inseguridad. Se les puede habituar 
a entorno urbano igualmente, socializar con 
personas, con perros, con otros animales, 
desensibilizarles el miedo a diferentes 
ruidos, la reactividad al movimiento, a los 
manipulados, etc.

Pero sí que vas a tener que estar pendiente 
de algo con ellos, a estas edades suelen 
haber dolores físicos. Ellos no van a poder 
decirte donde les duele ni que tienen así 
que te toca fi jarte y estar pendiente de los 
síntomas físicos y de comportamiento que 
van a darte a entender que algo no va bien. 

Hazles una revisión y analítica anual, estate 
pendiente si sube la cantidad de pipis que 
hace, si bebe más agua de la cuenta para 
detectar posibles problemas renales, si le 
salen bultos, si se choca o va perdiendo 
visión, si no escucha bien, etc. 

Fíjate bien en si puede tener dolores 
articulares, displasias, artrosis, etc. Lo veras 
porque corren de forma rara, cuando se 
quedan quietos apoyan los pesos más en 
un lado que en el otro, se tumban siempre 
hacia el mismo lado, les cuesta levantarse, 
tienen caminares “raros”, se chupa mucho 
las patas o una zona en concreto. Vivir con 
dolores crónicos sube los niveles de estrés y 
los vuelve irritables. 

Perder alguno de los sentidos, oído i vista, 
a menudo sube los niveles de ansiedad del 
perro y provoca muchas inseguridades. 
Cuando hay dolores en la boca o no tienen 
dientes. A parte de curar las infecciones o 
quitar las piezas en mal estado podemos 
proporcionarles dietas blandas y húmedas 
que le den más calidad de vida.

A veces podremos ayudarlos, a veces solo 
podremos paliarles el dolor, pero siempre 
podemos acompañarlos, entenderlos y 
modifi car sus rutinas para adaptarlas a sus 
necesidades. Si sabemos que tiene dolor 
siempre podremos caminar más a poco a 
poco, ponerle rampa para subir al coche o 
subirlo nosotros, no tocarles donde le duele, 
no permitir que los niños lo molesten, no 
meterlo en situaciones que le vayan a ser 
incomodas o que no vaya a saber llevar.
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Esperamos que os haya sido de mucha 
utilidad. Si queréis ver videos sobre la 
adaptación o como elegir el perro adecuado 
para tu familia o quieres hacer cursos de 
formación, actividades grupales con perros 
o venir al club para socializar y educar a tu 
perro entra en la web: 
atuk.dog o síguenos en redes sociales 
@atúk.dog y allí podréis conocernos, 
seguirnos y ver como trabajamos.

Contacto:
Miriam Olmedillo y Daniel Turrión
hola@atuk.dog
625461215/637448534


