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En esta parte...

Todo aquel que adquiere la responsabilidad de tener 
un perro tiene alguna idea de cómo le gustaría que 

fuera: educado o protector, sosegado o atlético, interac-
tivo o distante. Sin embargo, entre la imaginación y la 
realidad a veces hay un abismo. De repente, un cachorro 
adorable se convierte en un perro que está madurando y 
que desarrolla conductas que quizá no coincidan con las 
expectativas de su dueño. 

En esta parte empezarás a apreciar a tu perro como un 
ejemplar único y completamente dotado por siglos de 
evolución y de crianza selectiva, que posee una serie de 
instintos propios. Esta parte del libro te ayudará a com-
prender a tu perro lo suficiente como para poder disfru-
tar de él y acoplar tu vida a la vida que lleváis juntos.
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Capítulo 1

Un perro de por vida: 
comportamiento canino 

básico
En este capítulo
c	 Mira la vida a través de los sentidos de tu perro

c	 Respeta las diferencias y aprecia las similitudes entre ambos

c	 Identifica los requerimientos de cada edad

Entender a tu perro es el mejor regalo que puedes darle: ver la 
vida a través de sus ojos. Es cierto que el dinero puede comprar 

golosinas y juguetes para perros e incluso que unas clases de obe-
diencia van a animar a tu perro a ser más dócil. Sin embargo, tras 
bambalinas ocurren muchas más cosas que el simple hecho de que 
tu perro sea capaz de reconocer la orden “Siéntate”. Este capítulo es 
el inicio de un viaje a lo largo del cual podrás descubrir el gran mis-
terio que es tu perro.

¿Es tu perro un lobo vestido de oveja?
Bueno, pues sí y no. A pesar de que más adelante profundizare-
mos sobre este tema, basta con decir que los perros alcanzaron la 
domesticidad a su ritmo. No existió ningún momento cósmico en 
el cual un valiente niño (o niña), tomando en las manos a un lobo 
recién nacido, se aproximara a su padre y le dijera: “Por favor, papá, 
¿podemos quedarnos con él?” La domesticación fue un proceso 
evolutivo lento que involucró una progresión gradual desde los lo-
bos curiosos que cada vez se acercaban con mayor frecuencia a las 
fogatas de los campamentos hasta los marcados cambios físicos que 
caracterizan a los perros que conocemos hoy en día.
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Parte I: El fascinante mundo de los perros _______________________10

La gente y los perros: evolución paralela
Nuestra relación con los perros comenzó en un momento en que 
sobrevivir era nuestra única prioridad. Concentrados en mantener-
nos vivos, los perros nos dieron protección y nos ayudaron en la 
cacería.

A lo largo de los siglos, los perros y el hombre evolucionaron de 
forma paralela: durante la era agraria modificamos nuestro proceso 
selectivo y creamos perros que pudieran conducir el ganado y que 
acabaran con las alimañas. A medida que los países y reinos se fue-
ron expandiendo, muchísimas razas fueron moldeadas a lo largo de 
un proceso de selección manual para que estos perros pudieran cui-
dar los castillos y ayudar en las guerras. Y así sucesivamente, hasta 
hoy, en un mundo que está poblado por más de 400 razas de perros, 
todas desarrolladas para labores específicas.

Sólo existe un problema: hoy en día, y salvo algunas excepciones, 
las habilidades particulares de cada raza no nos resultan muy útiles. 
Pero no se lo digas a tu perro: sería demasiado deprimente. Tu perro 
todavía cree que sus habilidades son indispensables.

Para conocer a tu perro, sin embargo, es importante que entiendas 
su crianza original y respetes el hecho de que sus genes todavía 
guían su comportamiento (para más información sobre este tema, 
consulta el capítulo 6).

Personalidad
En el capítulo 5 descubrirás cómo identificar el temperamento de 
tu perro y cómo este le da forma a la manera en que él entiende el 
mundo que ambos compartís. Por ejemplo, un perro dominante exa-
mina a todo el que entra, mientras que un perro tímido se esconde 
debajo de la mesa cuando suena el timbre. Aceptar la personalidad 
de tu perro te ayudará en el esfuerzo por orquestar un programa de 
entrenamiento que normalice la vida que lleváis juntos.

Al contrario de lo que ocurre con las personas, que aprenden al 
escuchar a los demás, tu perro se ajusta más a la comunicación no 
verbal que le transmites: desde tu postura corporal (especialmente 
en los momentos de tensión o estrés) hasta el punto donde fijas la 
mirada. Además, aprender el lenguaje de tu perro te ayudará a en-
tender mejor su comportamiento, como también ayudará a que él te 
comprenda a ti.
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Si miras constantemente a tu perro, él puede interpretar tu interés 
como una necesidad de liderazgo. Recuerda esta frase: “Cuanto más 
mires a un perro, menos te mirará él a ti”.

La devoción que sienten los perros por las personas es el resulta-
do de la domesticación. Tu perro es la única especie que mirará y 
obede cerá a la especie humana como si fuera su propia especie.

Sobrecarga sensorial
Para realmente ser capaz de ver la vida desde la perspectiva de tu 
perro, necesitarías tener una nariz diferente. Los perros se basan, 
sobre todo, en su sentido del olfato para interpretar los aspectos 
más imperceptibles que se producen a su alrededor. Son capaces de 
oler si otro animal ha pasado por allí, e incluso la hormona del es-
trés de algún visitante.

En tu perro, el sentido más importante en el hombre, la vista, es li - 
mitado y borroso. Como tu perro sólo puede reconocer un rango 
limitado de colores, está más preparado para detectar un objeto 
en movimiento que para darse cuenta de sus particularidades. Los 
perros no reconocen los finos detalles de los objetos, sino que, ha-
biendo nacido para cazar, su instinto les dice: “Si se mueve, debe de 
ser comida, por lo que voy a correr para atraparlo”.

También existe una gran diferencia entre nuestras habilidades au-
ditivas y las suyas. Esto lo sabemos porque podemos rastrear sus 
capacidades auditivas a lo largo de la línea evolutiva. El hombre 
está capacitado para escuchar el sonido de otras voces humanas, 
mientras que los perros son capaces de oír frecuencias más altas y 
sonidos más tenues. Dado que los perros provienen de una especie 
cazadora, su capacidad auditiva está perfectamente adaptada para 
escuchar los sonidos que su presa potencial pueda llegar a emitir.

La agudeza sensitiva de los perros no es muy apreciada en nuestra 
sociedad actual. Un perro que vive en un apartamento es castigado 
cada vez que alerta sobre el sonido producido por unos pasos; los 
sabuesos son regañados por husmear entre la basura y todas las ra-
zas son amonestadas por perseguir al gato de la familia. En nuestro 
mundo, los perros tienen una sobrecarga sensorial y, sin embargo, 
se espera que lo ignoren todo. En el capítulo 7 podrás experimen-
tar el mundo desde la perspectiva de tu perro, así como descubrir 
nuevas tareas que se están desarrollando para ciertas razas; de este 
modo podrás aprovechar al máximo las especiales habilidades sen-
soriales de tu animal.
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Parte I: El fascinante mundo de los perros _______________________12

La edad influye
Tanto si tienes un cachorro como un perro mayor, podrás apreciar 
que el tiempo y la experiencia producen diferencias en su compor-
tamiento. Un cachorro, que interpreta muchos de los matices de la 
vida por primera vez, observa tus actos de manera cuidadosa y se 
deja influenciar por la manera en que te comportas. Un perro más 
viejo, sin embargo, habiendo estudiado muchas de las reacciones 
humanas, puede que no se deje influenciar tanto por ellas, a menos 
que sean inusuales o inesperadas.

En el capítulo 8, nuestro capítulo sobre cachorros, subrayamos la 
forma en que se desarrolla la mente de un perro y las lecciones idea-
les que se deben dar en cada etapa. Además, enfatizamos la decisiva 
importancia que tiene la socialización temprana y la manera en que 
conocer diferentes personas y diversos lugares puede cambiar para 
siempre la vida de tu perro. 

Los perros envejecen muy rápidamente. A pesar de que muchos de 
sus procesos vitales se asemejan a los nuestros, su tiempo en esta 
vida se acelera a razón de diez veces nuestro ritmo. Cuando tenga 
tres años, tu perro ya será un adulto maduro; a los siete, la mayoría 
ya ha llegado a su mediana edad, y, para los diez, muchos se están 
acercando a sus años crepusculares. Esta es una realidad que no se 
puede ignorar.

En el capítulo 9 puedes descubrir cómo funcionan los procesos 
internos de tu perro a lo largo de la madurez y lo que puedes hacer 
para amortiguar sus desajustes emocionales. Como ocurre con el 
hombre, los cambios físicos a veces vienen acompañados por senti-
mientos de miedo e indefensión. 

Cómo influir en el aprendizaje 
de tu perro

A los perros les encanta aprender y sentirse conectados a activi-
dades de grupo. La forma en que te desarrolles como maestro y 
traductor determinará de manera directa su entusiasmo hacia el 
aprendizaje y, en consecuencia, hacia la vida. Piensa en cada lección 
y en cada palabra que expreses como si le estuvieras enseñando tu 
idioma a un extranjero. Términos como “Sentado”, “Quieto”, “Tum-
bado” y “Bien” superan el estatus de imperativos y se convierten en 
indicaciones que le muestran a tu perro cómo comportarse en situa-
ciones cotidianas.
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En la parte iii exponemos todos los trucos para explorar las respues-
tas emocionales y las influencias de aprendizaje de tu perro. Asi-
mismo, te ayudamos a darle sentido, según diferentes escuelas de 
pensamiento, a la forma de enseñarle a tu perro, y comparamos las 
diferencias entre ellas.

No hay una sola manera de estimular el buen comportamiento de tu 
perro: cada animal es único y puede responder mejor a una técnica 
que a otra. En tu intento por educarte a ti mismo y por comprender 
los diferentes métodos de entrenamiento disponibles, renovarás 
constantemente tus esfuerzos. También analizamos la manera exac-
ta en que tu perro asimila la información y cómo tú puedes utilizar 
esto para influir en su comportamiento.

A pesar de que tu perro puede llegar a reconocer hasta 165 instruc-
ciones diferentes, tus objetivos pueden no ser tan amplios. En el 
capítulo 12 esbozamos seis órdenes útiles para la convivencia juntos 
(ver la tabla 1-1). Cuando tu perro haya interiorizado estas órdenes, 
sentarán las bases para controlar su comportamiento. El uso de 
estas instrucciones reafirmará el lugar que ocupa en la familia y su 
inclusión vital dentro del mundo. No hay mejor regalo que puedas 
darle a tu perro.

Tabla 1-1 Seis órdenes que marcan la diferencia

Palabras clave Usos diarios

“Aquí” Cuando estéis caminando por la ciudad o en tu propie- 
(y “Sígueme”) dad, o para llamar la atención de tu perro en la casa.

“Bien” Para hacer que tu perro se detenga y mire antes de  
 entrar o salir de tu casa o de otros sitios, o cuando  
 vayáis a cruzar la calle o subir escaleras.

“No” (y otros tér- Para alertar a tu perro de que uno de sus impulsos no 
minos derivados, es apropiado (por ejemplo, coger comida, perseguir un 
tales como “Ahora objeto o un animal, etc.). 
no”, “Suelta”, 
“Ni lo pienses”) 

“Quieto”  Para controlar los impulsos; idealmente se usa cuando  
 quieres que tu perro se quede quieto o se relaje.

“Tumbado” (y Para hacer que tu perro adopte una posición sumisa y 
“Quieto”) relajada o para indicarle que se vaya a la cama.

“¡Aquí!” El equivalente de la palabra “Junto”.
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sus procesos vitales se asemejan a los nuestros, su tiempo en esta 
vida se acelera a razón de diez veces nuestro ritmo. Cuando tenga 
tres años, tu perro ya será un adulto maduro; a los siete, la mayoría 
ya ha llegado a su mediana edad, y, para los diez, muchos se están 
acercando a sus años crepusculares. Esta es una realidad que no se 
puede ignorar.

En el capítulo 9 puedes descubrir cómo funcionan los procesos 
internos de tu perro a lo largo de la madurez y lo que puedes hacer 
para amortiguar sus desajustes emocionales. Como ocurre con el 
hombre, los cambios físicos a veces vienen acompañados por senti-
mientos de miedo e indefensión. 

Cómo influir en el aprendizaje 
de tu perro

A los perros les encanta aprender y sentirse conectados a activi-
dades de grupo. La forma en que te desarrolles como maestro y 
traductor determinará de manera directa su entusiasmo hacia el 
aprendizaje y, en consecuencia, hacia la vida. Piensa en cada lección 
y en cada palabra que expreses como si le estuvieras enseñando tu 
idioma a un extranjero. Términos como “Sentado”, “Quieto”, “Tum-
bado” y “Bien” superan el estatus de imperativos y se convierten en 
indicaciones que le muestran a tu perro cómo comportarse en situa-
ciones cotidianas.
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En la parte iii exponemos todos los trucos para explorar las respues-
tas emocionales y las influencias de aprendizaje de tu perro. Asi-
mismo, te ayudamos a darle sentido, según diferentes escuelas de 
pensamiento, a la forma de enseñarle a tu perro, y comparamos las 
diferencias entre ellas.

No hay una sola manera de estimular el buen comportamiento de tu 
perro: cada animal es único y puede responder mejor a una técnica 
que a otra. En tu intento por educarte a ti mismo y por comprender 
los diferentes métodos de entrenamiento disponibles, renovarás 
constantemente tus esfuerzos. También analizamos la manera exac-
ta en que tu perro asimila la información y cómo tú puedes utilizar 
esto para influir en su comportamiento.

A pesar de que tu perro puede llegar a reconocer hasta 165 instruc-
ciones diferentes, tus objetivos pueden no ser tan amplios. En el 
capítulo 12 esbozamos seis órdenes útiles para la convivencia juntos 
(ver la tabla 1-1). Cuando tu perro haya interiorizado estas órdenes, 
sentarán las bases para controlar su comportamiento. El uso de 
estas instrucciones reafirmará el lugar que ocupa en la familia y su 
inclusión vital dentro del mundo. No hay mejor regalo que puedas 
darle a tu perro.

Tabla 1-1 Seis órdenes que marcan la diferencia

Palabras clave Usos diarios

“Aquí” Cuando estéis caminando por la ciudad o en tu propie- 
(y “Sígueme”) dad, o para llamar la atención de tu perro en la casa.

“Bien” Para hacer que tu perro se detenga y mire antes de  
 entrar o salir de tu casa o de otros sitios, o cuando  
 vayáis a cruzar la calle o subir escaleras.

“No” (y otros tér- Para alertar a tu perro de que uno de sus impulsos no 
minos derivados, es apropiado (por ejemplo, coger comida, perseguir un 
tales como “Ahora objeto o un animal, etc.). 
no”, “Suelta”, 
“Ni lo pienses”) 

“Quieto”  Para controlar los impulsos; idealmente se usa cuando  
 quieres que tu perro se quede quieto o se relaje.

“Tumbado” (y Para hacer que tu perro adopte una posición sumisa y 
“Quieto”) relajada o para indicarle que se vaya a la cama.

“¡Aquí!” El equivalente de la palabra “Junto”.
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¡No se está portando mal!
No importa lo enfurecido que te sientas cuando tu perro te deso-
bedece o te daña tus preciadas posesiones: hasta que te sientes y 
escuches la parte que él tiene que contarte de la historia, no podrás 
cambiar las rutinas de tu perro. Es verdad, se ha comido la mitad de 
tus zapatos más finos, pero para él era imposible ignorar el aroma 
encantador de tus zapatos (es decir, el perfume que expides). En 
esta sección te vamos a llevar por las frustraciones más comunes: 
desde el hecho de que tu perro pueda destruir toda tu casa hasta 
sus comportamientos ansiosos. Guiados por nuestro deseo de que 
aprendas a responder a tu perro de una manera en que él entienda, 
nos adentraremos en cuestiones más complejas, tales como la agre-
sión. 

¿Por qué a los perros les dan “rabietas”? 
Como a mucha gente, a los perros también les dan rabietas cuando 
se sienten poco comprendidos, cuando están inquietos o necesitan 
algo. Si andas por ahí diciendo que tu perro reacciona por rencor, 
cada reacción que este tenga estará contaminada con esta visión, a 
pesar de que el “rencor” no es una de las emociones que los perros 
sienten. Porque, ¿qué opciones tiene él, si cada vez que hace algo 
malo tú le gritas “Perro tonto”?

A los perros, como a los niños, los motiva cualquier cosa que llame 
la atención de los demás. Sin embargo, parece que con frecuencia 
los perros no pueden diferenciar la atención negativa de la positiva. 
Si una acción produce una reacción (cualquier reacción), la repeti-
rán continuamente. 

Además, la atención negativa puede llegar a ser malentendida como 
confrontación o como si estuvieras jugando de manera brusca. De 
este modo, un perro que coge algo de un mostrador puede llegar a 
sentir envidia del premio en el momento en que la gente a su alrede-
dor reacciona de manera escandalosa. Un perro inteligente sencilla-
mente esperará a que los demás abandonen la habitación, para des-
pués (sin competencia alrededor) llevarse el premio y esconderlo en 
un lugar apartado.

En el capítulo 13 examinamos la manera en que un perro aprende a 
comportarse mal y lo que se puede hacer para controlar esta ten-
dencia.
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Aprende a analizar 
las frustraciones diarias
Aunque tengas serios problemas con el comportamiento de tu perro, 
es muy posible que a él no le pase lo mismo contigo. Mientras que tu 
presión sanguínea puede alterarse cuando te das cuenta de que tu al- 
fombra está manchada de orina, desde el punto de vista de tu perro, 
la alfombra es tan absorbente como la hierba. Y aunque este acciden-
te haya sido motivado por necesidad o por distracción, tu perro hizo 
lo que le resultaba más natural.

Ahora bien, no desesperes. No estamos sugiriendo que convivas con 
un perro que se orine en tu alfombra, que les salte encima a tus vi-
sitas o que se coma tus zapatillas, pero reconocer que el comporta-
miento de tu perro no se encuentra motivado por rencor, venganza o 
culpa pueden ayudarte a no frustrarte tanto.

El capítulo 13 esboza la mayoría de las quejas más comunes que 
tiene la gente que vive con perros. Estas incluyen ladrar, morder 
objetos, saltar y orinar o defecar en la casa. Cada comportamiento, 
aunque sea perjudicial o fastidioso, puede ser una señal perfecta-
mente normal de que el perro ha establecido un vínculo y de que 
está tratando de llevarse bien con la familia con la que vive. A pesar 
de que el acto de reorganizar la forma en que el perro ve el mundo 
puede requerir esfuerzo e intervención, normalmente el proceso 
requiere menos tiempo y es menos estresante que el de lidiar con 
continuas frustraciones.

Cuando la realidad muerde: 
sobre la agresión canina
La agresión es uno de los comportamientos que debe alertarnos en 
cualquier campo de juego. A pesar de que a veces es comprensible, 
los perros, sencillamente, no deben morder a ningún ser humano, 
a menos, claro, que hayan sido entrenados para esto o estén defen-
diendo de manera legítima su territorio. Los perros que muerden 
son excluidos de actividades, abandonados en perreras o se les 
practica la eutanasia. Antes de que tu perro muestre cualquier señal 
de agresión, es prudente comprender qué lo motiva y qué puedes 
hacer para prevenirlo, tanto en el caso de tu perro como el de otros 
que conozcas.

En el capítulo 15 examinamos diferentes tipos de agresión, remar-
cando que quizás puedes ser tú quien dé pie a estas reacciones. 
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Aquí también puedes descubrir cómo prevenir la agresión una vez 
esta aparece.

Ningún libro de uso práctico puede abordar las necesidades de un 
perro que se muestra exageradamente agresivo y que amenaza la se-
guridad de los miembros de la familia. A pesar de que aquí te damos 
los medios para ser capaz de reconocer la naturaleza del comporta-
miento de tu perro, e incluso te sugerimos algunas formas de lidiar 
con estas conductas, si tu perro ha mordido seriamente a alguien o 
amenaza con morder, debes buscar consejo profesional.
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Capítulo 2

Entiende a tu perro
En este capítulo
c	 Descubre cómo los perros se convirtieron en la compañía del hombre

c	 Comprende que los perros no son lobos

c	 Reconoce que los perros son cachorros perpetuos

c	 Comprende los instintos de caza y persecución y aprende a lidiar con ellos

c	 Échale un vistazo a la vida sexual de los perros 

El objetivo de este capítulo, como el del libro entero, es ayudarte 
a mirar la vida desde el punto de vista de tu perro: a descubrir 

lo que se debe de sentir al ser un perro y a entender que tienes la 
capacidad de moldear el comportamiento de tu perro una vez hayas 
desarrollado empatía por su experiencia.

Tu perro no es una persona de cuatro patas con abrigo de piel. Tam-
poco es un lobo encubierto. Aunque algunos de los que proponen 
teorías de psicología canina enfatizan los ancestros compartidos 
por perros y lobos, tu perro es mucho más que una versión mansa 
de cualquiera de estos descendientes comunes, ya sea el lobo, el 
chacal, el zorro, el coyote o el dingo. Tu perro y estas otras espe-
cies caninas, en efecto, comparten bastantes características (tanto 
físicas como de comportamiento). Sin embargo, el hombre com-
parte también con los simios muchas características físicas y de 
comporta miento, pero esto no significa que seamos simios (aunque 
cierta persona que conocemos nos inspire algunas dudas).

Los perros y los lobos forman parte de un grupo más amplio llama-
do Carnivora (animales que comen carne y que viven, más que nada, 
de cazar). A pesar de que los perros y los lobos forman parte de 
una segunda clasificación que especifica sus diferencias, ambos son 
catalogados por los biólogos como cánidos y miembros de la misma 
familia biológica de los Canidae. 

IN
FO

RMACIÓN TÉCN
ICA

entiende a tu perro dum CTP.pdf   35

032-ENTIENDE A TU PERRO 150x230.indd   16 20/07/16   15:36




