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fecha tope #1: aNTes de adquirir el cachorro - 
educación del cachorro y educación del dueño
Sin duda la fecha tope más urgente es ANTES de adquirir al 
cachorro. Lo más importante es la educación de su cachorro 
y SU propia educación. Desde el momento en que usted 
lleva al nuevo perro a casa, digamos a las 8 semanas de 
edad, ya debería estar acostumbrado al medio ambiente 
doméstico (especialmente ruidos) y bien socializado con 
personas. Igualmente, el adiestramiento de hábitos de 
eliminación, morder juguetes adecuados y la educación 
de las conductas básicas debería ir en marcha. Si no, el 
desarrollo social y mental de su futuro cachorro serán se-
veramente retardados y lamentablemente usted estará 
jugando a alcanzarlo por el resto de su vida.

Asegúrese de que su futuro cachorro haya sido criado 
dentro de una casa en contacto con su familia de ori-
gen, quienes se habrán tomado el tiempo de comenzar 
la educación del perro. Su cachorro necesita estar pre-
parado para el clamor de la vida doméstica - el ruido 
de la aspiradora, los gritos de los programas deportivos 
en la televisión, niños llorando y adultos discutiendo. 
Exponerlo a estímulos semejantes antes que los ojos y 
oídos del cachorro estén completamente abiertos (cuan-
do su visión es borrosa y sus oídos se están aún desarro-
llando), le permite llegar a acostumbrarse a visiones y 
sonidos que de otra manera podrían asustarlo cuando 
adulto. No hay mucho que decir sobre la elección del 
cachorro que ha sido criado en una retirada perre-
ra, donde raramente interactúa con personas, en 
donde se ha acostumbrado a ensuciar el lu-
gar donde vive y a aullar bastante. Si 
usted quiere un perro de compañía 
para compartir su casa, obviamente 
debería ser criado en un hogar y no 
en una jaula.

El día que usted adquiera el cachorro el 
reloj estará corriendo. Y el tiempo vuela. El 
período crítico de socialización de su cachorro 
comenzará a menguar a los 3 meses y el período 
de mayor aprendizaje comienza a cerrarse a los 5 
meses. No sorprende que la mayoría de las conductas 
y los problemas de temperamento se crean durante 

este período. Hay mucho que enseñar  y casi todo ne-
cesita ser educado dentro de solo 12 semanas, cuando 
el cachorro tiene entre 2 y 5 meses de edad. Es vital 
que usted sepa QUE enseñar y COMO hacerlo. Yendo a 
clases para cachorros, leyendo libros sobre conducta y 
adiestramiento canino y viendo videos sobre cachorros, 
es la manera más rápida de encontrar la respuesta. Pero, 
usted necesita hacerlo ANTES de adquirir su cachorro.

fecha tope #�. ¡el primer día! La familia
Los problemas de conducta son la más predominante de 
las “enfermedades terminales” en los perros. Y triste-
mente, muchos de ellos firman su sentencia de muerte 
durante sus primeros días en casa. Si su cachorro está 
siempre sin supervisión dentro de la casa, tan seguro 
como que los huevos son huevos, es predecible que mor-
derá las cosas de la familia y ensuciará por todas partes. 
Mientras esos pequeños accidentes ocasionan pequeños 
daños, fijarán el precedente para los juguetes y el baño 
de su cachorro para los meses que vendrán.

Cada “error” de suciedad y mordidas en la casa es un 
potencial desastre, desde entonces anuncia los futuros 
errores de un perro que tendrá una vejiga más grande y 
unas mandíbulas más destructivas. La mayor parte de los 
dueños comienzan a notar los destrozos de su cachorro 
cuando ya tiene 4 o 5 meses de edad. Característicamente, 
el cachorro es relegado al patio. Como producto del abu-
rrimiento y la falta de supervisión, el cachorro comienza 
a destruir todo como una terapia ocupacional para pasar 
el día. Por otra parte, el natural nivel de actividad hará 

que el solitario cachorro haga hoyos, escape y ladre. 
Una vez que los vecinos reclaman, el perro 

es usualmente confinado más lejos, en el 
garage o en el sótano - generalmente una 
parada temporal hasta que sea entregado 
al refugio de animales para jugar la lotería 

de la vida. Menos del 25% de los perros aban-
donados son adoptados y cerca de la mitad 
de ellos son devueltos tan pronto como sus 
nuevos dueños descubren que adoptaron un 
desagradable problema adolescente.

Lo anterior resume la triste suerte de mu-
chos perros. Especialmente triste, porque 
todos esos simples problemas pudieron ser 
prevenidos fácilmente. Mientras más con-
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fine a su perro en su guarida y sala de juegos durante estas 
primeras semanas en casa, mayor libertad disfrutará como 
un perro adulto por el resto de su vida.

SIEMPRE confine a su cachorro a su sala de juegos todas 
las veces que sea necesario dejar al cachorro solo en casa, 
o todas las veces que usted está en casa pero no puede 
dedicar tiempo a los procedimientos de adiestramiento 
para hacer sus necesidades descritos más adelante. Una 
protegida cocina o baño pueden ser una buena sala de 
juegos. Asegúrese de remover toda alfombra y artículos 
familiares del alcance de la mano. O usted puede com-

prar una jaula transportable. La Sala de Juegos para el 
cachorro debe contener i) una confortable cama en una 
esquina, ii) un baño indicado para perros en otra esqui-
na, iii) un recipiente con agua fresca y iv) una cantidad 
de juguetes huecos para morder rellenados con un par 
de trozos de galletas.

Para el baño del perro, yo sugiero que tienda una lá-
mina de linóleo, cubierta con una lámina de plástico 
desechable, bastante papel periódico y con el eventual 
sustrato de baño encima. Por ejemplo, para cachorros 
rurales y suburbanos, quienes eventualmente aprende-
rán a hacer sobre el césped, esparza un poco de tierra 
o coloque un par de rollos de césped encima. Para ca-
chorros urbanos, quienes eventualmente aprenderán a 
hacer en la calle, coloque un par de bloques de concre-
to. Su cachorro pronto desarrollará una fuerte y natural 
preferencia por hacer sus necesidades en un sustrato 
similar en el exterior, cada vez que pueda.

Los productos Kong son los Cadillac de los juguetes 
para mordisquear. Los largos huesos huecos esterilizados 
son una buena segunda opción. Rellénelos con solo uno o 
dos premios sabrosos, que solamente puedan ser remo-
vidos con gran dificultad. El hígado seco y congelado es 

el Lamborghini de los premios para perro. Entonces, re-
llene los juguetes para masticar con abundante alimento 
o con huesitos (desde la ración diaria de su cachorro). 
Su perro pronto desarrollará un fuerte hábito a mordis-
quear juguetes desde que usted limitó sus alternativas 
a un solo tipo de juguete aceptable, al que usted le ha 
dado una buena razón para morderlo.

SIEMPRE confine a su perro a su corral cuando usted 
no esté en casa, pero si no puede dedicar el 110% de su 
atención para monitorear la conducta de su cachorro, las 
jaulas portátiles son ideales. El corral para su perro debe 
contener una cama confortable más varios juguetes re-
llenos de comida para mordisquear. Durante sus primeras 
semanas en casa, este es un maravilloso truco para servirle 
la comida a su perro solamente en juguetes rellenos para 
morder. Usted puede servir la comida de su perro en un 
recipiente una vez que se haya convertido en un verdadero 
“KONGohólico” y no haya tenido ni una sola equivocación 
al morder otros objetos al menos en 3 meses.

Por lo menos cada hora, libere a su cachorro de su co-
rral, rápidamente colóquele la correa y llévelo al área 
donde puede hacer sus necesidades. Deténgase ahí y 
déle al cachorro solo 3 minutos para hacer. Cuando ocu-
rra déle un gran premio y ofrézcale 3 trocitos de hígado 
seco congelado como premio por el buen trabajo hecho. 
Si ya hizo, ahora su desocupado cachorrito puede hacer 
una exploración supervisada por la casa unos momentos 
antes de volver a su corral. Si su cachorro no hizo sus 
necesidades en el tiempo asignado, simplemente pón-
galo de regreso en su jaula e inténtelo de nuevo en una 
media hora más.

RECUERDE, aparte del adiestramiento para morder 
juguetes, confinar a su cachorro en su jaula por cortos 
períodos de tiempo inhibe su eliminación temporalmen-
te, entonces él necesitará aliviarse de inmediato cuando 
usted lo suelte cada una hora por lo que usted tiene que 
estar ahí para indicarle el área APROPIADA Y TAMBIÉN 
DEBE ESTAR AHÍ PARA PREMIARLO.

Al principio puede recompensar a su cachorro por 
usar su área de baño en el jardín, pero debe esperar 
hasta que su cachorro haya completado su calendario 
de vacunas antes de exigirle evacuar apropiadamente 
en lugares públicos. Hasta que su cachorro tenga desa-
rrollada suficiente inmunidad (entre los 3 y 4 meses), 
no debería andar u oler donde otros perros hayan es-
tado antes.

fecha tope #�. � meses - socialización y conductas 
básicas
El momento óptimo para socializar al cachorro es ANTES 

zoNa De 
coNfINaMIeNTo 
cachorros
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de los 3 meses de edad. Desafortunadamente, su perro 
necesita estar confinado dentro de la casa hasta enton-
ces. Este relativamente corto período de aislamiento en 
semejante etapa crucial de su desarrollo podría arruinar 
el temperamento de su cachorro. Mientras que la so-
cialización perro-perro puede dejarse en una temporal 
pausa, hasta que su cachorro tenga la edad suficiente 
para ir a la escuela para cachorros y al parque, nosotros 
simplemente no podemos demorar su socialización con 
personas. Por el contrario, durante el primer mes mien-
tras su cachorro está creciendo en su casa, socializarlo 
con personas será su principal lección. Sin duda, criar y 
adiestrar a su cachorro para ser amistoso con las personas 
es lejos el aspecto más importante en su crianza.

Aproveche el tiempo en que su perro está confinado en 
la casa para invitar personas. Como una regla su cachorro 
necesita socializar con al menos unas 100 personas an-
tes que cumpla los 3 meses de edad. Esto es mucho más 
sencillo de lo que parece. Invite a diferentes grupos de 
8 hombres cada domingo para ver los partidos de fútbol 
por televisión (generalmente los hombres son más fácil 
de atraer y entrenar si usted les ofrece pizza y cerveza). 
Cada lunes invite a diferentes grupos de 8 mujeres pa-
ra ver la telenovela. Puede ponerse al día en todas sus 
obligaciones sociales pendientes invitando a la familia, 
amigos y vecinos a semanales “fiestas de cachorro”. En 
otra tarde de la semana invite algunos niños del vecin-
dario. Sobre todo, no deje a su cachorro encerrado. Y 
por supuesto, lo mejor de socializar al cachorro es que 
también ¡hace maravillas con su vida social!

Muéstreles a sus invitados como pueden darle algunos 
trozos de comida al cachorro para adiestrarlo a que ven-
ga, se siente y se eche. Pídale a su cachorro que venga. 
Prémielo apenas se aproxime y ofrézcale un poco de 
comida cuando llegue hasta usted. Retroceda y hágalo 
otra vez. Repita la secuencia de llamada una y otra vez. 
Luego dígale al cachorro “sienta” y suavemente mueva 
un trozo de comida por el frente de su nariz, entre los 
ojos del cachorro. Cuando el perro levante la nariz para 
oler la comida, bajará sus cuartos traseros y se sentará. 
Si el cachorro salta, usted está sosteniendo el señuelo 
demasiado alto, entonces repita el procedimiento con 
la comida más cerca del hocico del perro. Cuando su 
cachorro se siente diga “buen perro” y déle un premio. 
Ahora diga “échate” y baje un trozo de comida desde 
la nariz del perro hasta entremedio de sus patas de-
lanteras. Como el cachorro usualmente baja su cabeza 
para seguir la comida probablemente se echará. No se 
preocupe si su perro se para, solo mantenga el trozo de 
comida escondido en la palma de su mano hasta que se 

eche. Cuando logre hacerlo, dígale “buen perro” y déle 
un premio. Ayude a sus invitados a practicar estas ma-
niobras hasta que cada uno pueda llamar al cachorro y 
pedirle que se siente y eche unas 3 veces a cambio de 
un trocito de comida.

Cuando el cachorro se acerca rápida y felizmente, es un 
signo infalible de que su perro es amistoso con las perso-
nas. Sentarse y echarse cuando se le pida nos muestra su 
voluntad por complacer y el respeto por la persona que 
da las instrucciones. Si su cachorro está regularmente 
siendo alimentado de la mano de sus invitados de esta 
manera, de pronto aprenderá a disfrutar la compañía de 
las personas y a aproximarse feliz y sentándose automá-
ticamente cuando lo saludan. Y por supuesto, como un 
bono agregado, usted ha entrenado exitosamente a su 
familia y amigos ¡a adiestrar a su perro por usted!

fecha tope #�. � meses y medio - escuela para 
cachorros
Tan pronto como su cachorro cumpla los 3 meses de 
edad hay una considerable urgencia por ponerse al día 
con su socialización y confianza con otros perros. A más 
tardar asegúrese que su cachorro comience sus clases de 
adiestramiento antes de las 18 semanas de edad. Los 4 
meses y medio de edad marcan un momento crítico en 
el desarrollo de su perro, determinando con precisión el 
momento en que su cachorro pasa a ser un adolescente 
- algunas veces virtualmente de la noche a la mañana. 
Y usted seguramente quiere inscribir a su cachorro en 
clases antes de toparse ¡con un adolescente! Yo simple-
mente no puedo dejar de enfatizar la importancia de que 
ponga usted mismo a su cachorro bajo la guía y tutelaje 
de un adiestrador profesional, mientras está negociando 
con la precaria y espeluznante transición desde la niñez 
a la adolescencia de su cachorro.

La mayoría de los cachorros pueden comenzar en for-
ma segura sus clases a los 3 meses de edad. Las salas 
de “clases” son justamente lugares seguros para ellos, 
ya que se presentan solamente cachorros con sus vacu-
nas al día y el piso es regularmente desinfectado. Por 
suerte, las razas que algunas veces tienen problemas 
de inmunidad (Rottwailer y Doberman) tardan más en 
desarrollarse y está bien retrazar el comienzo de sus 
clases hasta antes de los 4 meses. Yo también acon-
sejaría evitar por el momento llevar a los cachorros a 
los parques o pasear en lugares públicos (donde otros 
perros han estado antes) hasta que tengan al menos 4 
meses de edad (usted siempre puede practicar caminar 
con correa alrededor de su casa y jardín, antes de pasar 
vergüenzas en público).
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Las clases para cachorros le permiten a su perro desa-
rrollar su comunicación social canina jugando con otros 
cachorros en un marco controlado y sin amenazas. La 
mayoría de las clases de cachorro están orientadas a la 
familia por lo que su perro tendrá la oportunidad adicional 
de socializar con todo tipo de personas - hombres, muje-
res y niños. Y entonces hay un juego de adiestramiento. 
Literalmente le sorprenderá lo mucho que su cachorro 
aprende solo en su primera clase. Los cachorros tímidos 
y temerosos ganarán confianza a pasos agigantados y los 
saltos y amenazas aprenderán a suavizarse y a ser más 
amables. Todos los perros aprenderán a venir, sentarse y 
echarse cuando se le pida, escuchar a sus dueños e ignorar 
las distracciones. Pero realmente usted está asistiendo 
al curso de cachorros porque ¡USTED puede aprender! Y 
todavía hay mucho por aprender. Usted aprenderá como 
controlar la mordida de su cachorro que ahora se 
acercará a su nivel máximo. Descubrirá muchos da-
tos útiles para resolver problemas de conducta. Y 
aprenderá como controlar este hiper-turbo, 
tan poderoso, ruidoso y desordenado que 
es parte de la adolescencia. Aunque des-
pués de todo, ¡las clases de cachorro son 
absolutamente geniales! Usted no olvi-
dará nunca el primer día de clases de su 
cachorrito. El curso de cachorros es una 
aventura.... para usted y su perro. 

buscando las clases para cachorro
Seguramente usted habrá chequeado varias escuelas 
antes de adquirir su cachorro y habrá tenido alguna 
idea de qué está buscando, pero si no, aquí tenemos 
algunos consejos:

Evite escuelas: que sean partidarias del uso de cual-
quier tipo de collar metálico o cualquier tipo de castigo 
físico, que atemoricen o dañen a cualquier cachorro. 
POR FAVOR recuerde, las técnicas de “tirones, sacudi-
das, agarre y zamarreo, dominancia y forzar posturas de 
sumisión” están consideradas agobiantes y son pérdidas 
de tiempo, relativamente inefectivas, potencialmente 
peligrosas y en muchos casos claramente adverso y des-
agradable. Tales métodos obsoletos hoy en día, ¡gracias 
a dios!, son cosas del pasado. Solo imagínese estando 
usted mismo en las patas de su cachorro. RECUERDE él 
es su cachorro y su educación y seguridad están en sus 
manos. Usted será el juez. Hay muchas otras maneras. 
¡Busque hasta que las encuentre! 

Busque cursos: donde a los cachorros se les dé am-
plias oportunidades de jugar juntos sin correa, donde 
los cachorros son frecuentemente educados y calmados 

durante la sesión de juegos, donde los cachorros apren-
dan a gran velocidad, usando juguetes, recompensas, 
diversión y juegos. Y sobre todo, ¡donde su cachorro 
pase un buen momento!

fecha tope #�. � meses - La gran salida
Es el momento de llevar a su perro afuera y paseando. 
Asegúrese de llevar una pequeña bolsa de comida con us-
ted. Déle un par de trocitos de comida con cada extraño 
que quiera conocer a su perro y para pedirle al extraño 
que le dé un premio solamente después de sentarse para 
saludar. Trate de llevar a su perro a todas partes -  pa-
seos alrededor de la ciudad, viajes en auto para visitar 
amigos, picnic en el parque y especialmente a explorar 
el vecindario. Es hora de muchos paseos, más paseos y 
cada vez más paseos.

Solo unas palabritas de advertencia: ¡TIRANDO LA 
CORREA! ¡NO VIENE CUANDO LO LLAMA O VIENE MUY 

LENTO! ¡Si! A los cinco meses usted comenzará a 
darse cuenta que el record canino de tiro 
excede las 10.000 libras y que su perro ha 
comenzado a ignorarlo. La infancia de su 

perro ha acabado. Pero aquí hay algunos 
consejos que lo ayudarán.

Antes de pensar en ir a cualquier 
parte, intente este simple y efectivo 
ejercicio. Ponga un poco de comida 
de perro en un bolsito y hoy su perro 

comerá su ración durante el paseo. 
Sostenga un grano de alimento en 
su mano, quédese quieto y espe-

re a que su perro se siente. Ignore 
cualquier otra cosa que el perro haga, él 

eventualmente se sentará. Cuando lo haga, diga “buen 
perro”, déle un premio, luego dé solo un gran paso 
hacia adelante, deténgase y espere a que su perro se 
siente de nuevo. Repítalo una y otra vez hasta que su 
perro se siente inmediatamente cada vez que usted se 
detiene. Ahora dé 2 pasos antes de detenerse. Luego, 
intente dar 3 pasos y deténgase, y luego 5, 8, 10, 20 y 
así sucesivamente. Por ahora usted habrá descubierto 
que su perro camina tranquilamente y atento a su la-
do y se sienta inmediata y automáticamente cada vez 
que usted se detiene. Usted ha adiestrado todo esto en 
solo una sesión y las únicas palabras que ha dicho son 
“¡buen perro!”

Intente tomar unos pocos minutos de descanso en 
cada paseo. Quizás sentarse, relajarse y leer la última 
revista sobre mascotas y déle a su perro una oportuni-
dad de echarse y ver al mundo pasar. Usted descubrirá 
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que llevando algún juguete relleno su perro se echará 
rápidamente y se quedará tranquilo. Recuerde, la calle 
puede ser un lugar espeluznante donde puede haber sor-
presas que atemoricen a su perro. La mejor estrategia 
es prevenir estos problemas, nunca dé por sentada la 
sensibilidad que tiene su perro por los ruidos. En vez de 
eso, dé a su perro un trozo de comida cada vez que pase 
un gran camión, una ruidosa motocicleta, o un niño en 
una patineta para que su perro no sobre-reaccione.

Trate de no dejar a su perro suelto para que corra y 
juegue con otros perros sin interrupción, ya que de esta 
manera usted pronto tendrá un perro que rehusará venir 
cuando lo llaman. En vez de eso, lleve la cena de su pe-
rro al parque y entremedio de su sesión de juego llámelo 
cada minuto o más y pídale que se siente por un par de 
trozos de comida. Su perro pronto captará la idea y sus 
entusiastas llamadas serán la envidia de todos.

fecha tope #�. ¡siempre!
Continué caminando con su perro al menos una vez al día 

y llévelo al parque varias veces a la semana. Trate de bus-
car diferentes lugares y diferentes parques para pasear, 
así su perro continuará conociendo una amplia variedad 
de DIFERENTES perros y personas. Si su perro solamente 
ve a las mismas personas o a los mismos perros todo el 
tiempo, progresivamente comenzará a “desocializarse”. 
Eventualmente su perro se volverá intolerante a los extra-
ños, solo aceptando a su pequeño círculo de amigos. Usted 
ha socializado con éxito a su cachorro para ser amistoso 
con los perros y con las personas y si usted quiere conti-
nuar en este camino es esencial que conozca a diferentes 
personas y perros cada día. También, mientras está en 
eso, no olvide mantener su propia mejorada vida social 
organizando las fiestas de cachorro al menos una vez a la 
semana - solo para asegurarse que sus amigos sigan tra-
bajando duro adiestrando a su perro por usted.

Ahora es el momento de disfrutar la vida con su amistoso 
y obediente perro. Déle a su perro un hueso muy especial 
- “¡buen perro!” y dese usted mismo una palmadita en su 
espalda - “¡buen dueño!”

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Para mayor información en español: “Un cachorro en casa” de Ian Dunbar
Veterinario y especialista en conducta animal, el Dr. Ian Dunbar es el Director de SIRIUS Adiestramiento para cachorros, y ha dictado 

clases en Manhattan NY, Honolulu HI, Carmel CA y en la Bahía de San Francisco. El Dr. Dunbar es el autor de numerosos libros y videos y 
es anfitrión de la serie británica “Dogs with Dunbar” (en español “Perros con Dunbar”). Él vive actualmente en Berkeley, California con su 
hijo Jamie, Phoenix el malamute, Oso su perro mestizo y el gato llamado Mitty.

Copyright 1999 Ian Dunbar
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Cuando usted ve una clase para cachorros, es muy fá-
cil quedar fascinado con la vista de cachorros felices y 
obedientes respondiendo sin correa ordenes verbales y 
señales con las manos para venir, sentarse, caminar junto 
y echarse-quieto, que uno tiende a olvidar la principal 
razón para demorar el inicio de las clases de cachorro:

Un programa para cachorros realmente efectivo com-
prende adiestramiento de la conducta y adiestramiento 
del temperamento junto a la alternativa de hacer un 
trabajo de obediencia. El ingrediente más vital es el 
adiestramiento del temperamento - proporcionando un 
foro educacional para que el cachorro aprenda habilida-
des sociales, desarrolle la confianza y la comunicación 
social para tener una amistosa relación con otros perros 
y especialmente con personas. A los cachorros se les 

debe permitir jugar con otros cachorros y perros, y dis-
frutar numerosas interacciones positivas con una amplia 
variedad de personas, especialmente niños y hombres. 
La socialización debería ser siempre la principal direc-
tiva de cualquier programa de educación del cachorro, 
en donde las clases comprenden un grupo de dueños 
de perros formando un círculo en el piso con cachorros 
teniendo un muy buen momento de juego en el centro, 
o entretenidas habilidades de obediencia realizadas sin 
correa en el medio de una continua sesión de juego.

adiestramiento en obediencia
El adiestramiento en obediencia es necesario para que 
los dueños puedan controlar la posición corporal de su 
perro, situaciones y actividades. Algunas formas de adies-
tramiento funcional en obediencia son necesarias para 
todos los perros, no importando en que etapa de la vida 
estén. Ciertamente, todos los aspectos del adiestramiento 
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en obediencia pueden ser alcanzados efectivamente en 
cualquier etapa de la vida del perro, pero suele ser más 
fácil, más rápido y más entretenido adiestrar al perro 
cuando es un cachorro. De cualquier manera, a pesar de 
la facilidad del adiestramiento temprano, no debemos ol-
vidar que la obediencia es solamente la razón secundaria 
para asistir a las clases de cachorro. Aún así, el modelo  
de cachorro, sin correa y con buen control verbal es ideal 
cebo para animar a los dueños a inscribir a sus cacho-

rros en clases que adicionalmente ofrecen lejos una más 
urgente modificación de conducta y todo lo importante 
del adiestramiento del temperamento. Esto no les gusta 
a muchos dueños de perros que tienen mucha prisa en 
inscribir a su cachorro en una clase de adiestramiento 
anti-agresividad e inhibición de mordida.

adiestramiento del comportamiento
Una conducta del perro puede ser modificada en cual-
quier etapa de su vida, aunque cuando el perro es más 
viejo, el trabajo es mucho más difícil. Generalmente es 
mejor atajar el problema de conducta en un principio; 
modificar la conducta del perro antes que un potencial 
problema eduque sus cabezas de chorlito, o antes de 
que un problema incipiente se vuelva uno verdadero. Sin 
suficiente guía (modificación de conducta), el perro se 
abandonará en improvisar su búsqueda de terapia ocupa-
cional para pasar las largas horas cuando se queda solo en 
casa. Y sin duda los dueños juzgarán las improvisaciones 
de su perro no muy aceptables. Aún, después de todo, 
la expresión inapropiada de sus conductas normales se 
volverán una parte integral de su rutina diaria, esto es,  
las conductas se volverán hábitos - malos hábitos.

Esto es injusto para ambos, el perro y el dueño, por-
que por el resto de la vida del perro, no hay duda que 
el dueño frecuentemente se irritará con su comporta-

miento y por lo tanto, será frecuentemente castigado. 
Además, para reeducar al perro con malos hábitos bien 
establecidos, es necesario primero eliminar el mal hábi-
to antes de readiestrar al perro. Por ejemplo, llevar al 
perro a abandonar el hábito de ladrar durante 10 años 
es equivalente a convencer a una persona a renunciar a 
40 años de hábito de fumar.

Tiene mucho más sentido educar al perro cuando es un 
cachorro ya que habitualmente no se refuerza a sí mis-
mo por ladrar excesivamente. Un ingrediente vital para 
cualquier clase para cachorro involucra la educación de 
los dueños sobre cómo prevenir comunes y predecibles 
problemas de conducta - como enseñar a sus perros al-
ternativas apropiadas y aceptables para sus comporta-
mientos caninos normales, esto es: qué objetos puede 
morder, donde hacer sus necesidades, donde hacer hoyos, 
cuando ladrar, cuando saltar y cuando estar activo, etc. 
En particular esto es esencial para dirigir inmediatamente 
cualquier problema incipiente de conducta que surja en 
clases, siempre a expensas de retrasar enseñarle como 
andar con correa y sentarse.

De hecho, la maestría en las habilidades de obediencia 
puede esperar en favor de los problemas de conducta, 
el tiempo se va rápidamente. Por ejemplo, más que 
permitir que el cachorro ladre y ensordezca a todos en 
clases por 6 semanas (esto es, sentando un precedente 
para el perro que irrita en forma crónica a sus dueños 
y engendra la cólera de sus vecinos por el resto de su 
vida), durante la primera semana de clases, enseñe al 
cachorro el “Sshhshhh” por progresivos períodos cada 
vez más largos de tiempo. Enseñar al dueño como en-
señar a su perro a callarlo por su cena.

Igualmente, los problemas de suciedad en la casa debe-
rían ser tratados en clases de inmediato; no pierda tiem-
po dando explicaciones, el dueño debe aprender muy de 
prisa - hay un error… y se da la instrucción de reprimenda 
“¡Fuera!” - todo en menos de 1 segundo. Una sola palabra 
le da a entender al perro, estas haciendo algo mal y pue-
des rectificarlo haciéndolo afuera. ¡Buen perro! Ahora, a 
limpiar. Los problemas de higiene en casa, se presentan 
especialmente como un aterrador prospecto. No por  el 
pequeño charco que dejó el cachorro en el suelo, sino 
porque un pequeño desorden del cachorro en las clases 
de adiestramiento es usualmente el precursor de muchos 
miles de desordenes en proporciones de un perro adul-
to en la casa.  Si el perro ensucia la casa, establece una 
buena oportunidad de ser relegado al patio, donde, por 
supuesto comenzará a mordisquear cosas, hacer hoyos, 
ladrar y escapar para aliviar el aburrimiento de su solitario 
confinamiento, con lo cual sus dueños encontrarán que su 
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perro es malo e intentarán encontrarle un nuevo hogar.
Ayuda tener en mente que los problemas de conducta, 

aún el simple problema de hacer sus necesidades dentro 
de la casa, efectivamente mata más perros que cual-
quier virus o bacteria. Si la presentación de problemas 
de conductas del perro no se resuelve inmediatamente, 
con toda probabilidad el perro puede no estar mañana 
para poder enseñarle a caminar junto y a sentarse.

adiestramiento del temperamento
A diferencia del adiestramiento de obediencia y modifi-
cación de conducta, el adiestramiento del temperamen-
to debe ser visto en el contexto del desarrollo y debe 
ser completado durante la etapa de cachorro. La clave 
es la intervención preventiva; 
retrasarlo es completamente 
absurdo. Las medidas preven-
tivas son sencillas, eficientes, 
eficaces, prácticamente no 
requieren esfuerzos, y  es in-
cluso agradable, mientras que 
en la mayoría de los casos, el 
tratamiento de problemas de 
temperamento en perros adul-
tos consume mucho tiempo, 
es muy difícil y a menudo, 
demasiado peligroso.

Tal como es posible criar un 
perro que haga una puntuación 
perfecta en el ring de compe-
tencia y nunca rompa un sentado-quieto, es posible criar 
un perro con un temperamento perfecto - un perro que 
nunca pelea y nunca muerde. Naturalmente una buena 
raza es esencial, pero por sí misma, una crianza selecti-
va no es suficiente. Puntajes perfectos y “quietos” muy 
confiables son el producto de un buen adiestramiento. De 
la misma manera, los perros tienen que ser adiestrados 
para no pelear con otros perros y adiestrados para nunca 
morder a las personas.

El temperamento de cada perro necesita ser modificado 
en cierto grado - moldeado para ajustarse al estilo de vida 
de sus dueños. Todos los perros son diferentes: algunos 
carecen de confianza, mientras que otros son demasiado 
avasalladores, algunos son haraganes y otros demasiado 
activos, algunos son tímidos y reservados, fríos, asociales 
o antisociales, mientras que otros son demasiado amisto-
sos, o desordenados. Las personas tienden a olvidar que 
un perro doméstico no es domesticado hasta que haya sido 
adecuadamente adiestrado y socializado. Si el perro no es 
socializado y no ha aprendido la inhibición de mordida, 

entonces el así llamado perro doméstico (de cualquier 
raza) es mucho peor que un animal salvaje.

Los programas para cachorros que promueven una 
temprana socialización, un ambiente social muy enri-
quecedor y adiestramiento del carácter con el generoso 
uso de juegos de adiestramiento, más comida, juguetes 
y premios, son la única solución factible para problemas 
de carácter. Si los dueños dan a sus cachorros suficientes 
oportunidades para jugar con otros cachorros y perros, 
la mayoría de los potenciales problemas entre perros se 
tratarán por sí mismos. Los cachorros virtualmente se 
adiestran ellos mismos para ser amistosos y sociables.

Un perro socializado jugaría mucho más con otros perros, 
más que esconderse o pelear. Efectivamente, el miedo que 

predomina en gran parte de los 
perros adultos es virtualmente 
inexistente después de unas 
clases de socialización para 
cachorros. Por supuesto, hasta 
un perro adulto bien socializa-
do tendrá ocasionales errores. 
Al respecto no hay mucha di-
ferencia con las personas. Hay 
muy pocas personas que pueden 
decir honestamente que nunca 
han perdido el control, nunca 
han tenido una discusión y nun-
ca han agredido físicamente a 
otra persona (usualmente un 
niño o un cónyuge) en un mo-

mento de enojo. Por otro lado, muy pocas personas han 
lastimado seriamente o matado a alguien. Así como es casi 
imposible encontrar perros (especialmente machos) que 
nunca pelean, es absolutamente normal encontrar perros 
que saben como resolver sus diferencias sin agarrarse, en 
efecto, sin siquiera hacer contacto con sus dientes o de-
rramar sangre.

Estas habilidades sociales deben ser adquiridas tempra-
namente mientras el perro es un cachorro. La principal 
razón de los juegos entre cachorros es aprender a inhi-
bir la fuerza de su mordida y desarrollar bocas blandas, 
antes que sus mandíbulas desarrollen el poder de infligir 
serios daños. El juego también permite a los más jóvenes 
aprender el contexto apropiado de los elementos de su 
completo repertorio conductual. Un perro inadecuada-
mente socializado carece de confianza en sus interaccio-
nes sociales, mostrándose temeroso y mordiendo, o con 
muy machos gruñidos y manifestaciones sexuales como 
evidencia de problemas de apareamiento, una pequeña 
camada, problemas maternales, etc.
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Los cachorros, sin embargo, requieren una guía huma-
na considerable para prevenir el desarrollo de miedos y 
agresividad hacia las personas. Los dueños son simple-
mente reacios a aprender como desensibilizar al perro 
de potenciales amenazas y situaciones provocantes co-
mo, proteger objetos (por ejemplo: el plato de comida 
o los huesos), con extraños, niños, o durante una ino-
cente (pero no deseable) caricia y abrazo, o un manejo 
aversivo (dolor) y restrictivo.

Resumiendo, las clases para cachorros son esenciales 
para educar a los dueños sobre como enseñar a sus ca-
chorros a inhibir la mordida - a inhibirla sistemáticamen-
te, primero la fuerza de su mordida (hasta que toda la 
presión sea eliminada) y en segundo lugar, la incidencia 
de la mordida (que por ahora es solamente abrir la bo-
ca). Cuando nos enfrentamos con potenciales problemas 
como la agresión hacia las personas, es prudente tener 
varias líneas de defensa; como mínimo, un programa de 
intervención dual:

1. Intentar desensibilizar al cachorro de cada imagi-
nable provocación potencial; y

2. Enseñar al cachorro a inhibir tanto la fuerza como 
la frecuencia de su mordida.

Así, aparecerán situaciones para las cuales no hemos 
probado adecuadamente al perro, (por ejemplo, puede 
ser un pequeño “Batman” que salta sobre el abdomen 
del perro o apretar su cola con la puerta del auto); el 
perro ha sido al menos socializado con niños, ha sido ex-
puesto a una variedad de situaciones extrañas, ha sido 
desensibilizado a un manejo doloroso y en general sabe 
que no debe morder, pero si lo hace… un perro con una 
buena inhibición de mordida apenas romperá la piel, eso 
si llega a hacer contacto con la piel del todo.

Existen muchos ejercicios de desensibilización y para 
ganar confianza - en mi libro “Preventing Agression” es-
tán descritos y algunos están demostrados en mi video 

de Adiestramiento para Cachorros SIRIUS. La mayoría de 
los ejercicios se basan fuertemente en el adiestramiento 
utilizando comida como señuelo-recompensa, siendo el 
mejor método cuando trabajamos con perros temerosos y 
agresivos. Desafortunadamente, a menudo al comenzar el 
adiestramiento del temperamento, es contraproducente 
premiar o acariciar al perro cuando está frecuentemente 
asustado o molesto por voces y contacto de extraños. 
Irónicamente, éstas han sido con frecuencia la causa de 
los problemas en primer lugar.

Descripción de un ejercicio: alimentación manual. Dando 
manualmente la porción inicial de la cena del perro, éste 
aprende a disfrutar la compañía humana alrededor de 
su plato de comida. Aprende a tomar su comida delica-
damente (inhibición de mordida) y aprende el “¡deja!” 
o “¡espera!” (muy útil también en la enseñanza de la 
inhibición de mordida) y el “¡toma!”.  Inicialmente, el 
perro es adiestrado para que no toque su comida por 
intervalos de tiempo cada vez mayores, y siempre se le 
permitirá tomarla. Una vez aprendido, el dueño tiene 
la opción de prohibir con la orden “¡deja!”, que ahora 
significa que no lo toque en absoluto.

Existen  numerosas aplicaciones de estos comandos: 
“¡toma!” anima a un perro temeroso a tomar su comida 
o juguete de un extraño. “¡Suave!” enseña al perro como 
tomar comida desde la mano de un niño desconocido, y 
como jugar con el gato o con un perro tímido. “¡Deja!” 
es útil para enseñar al perro a detener la mordida así 
como no tocar una gran variedad de objetos como, los 
pañales de bebé, el bebé, el conejo de pascua del veci-
no, un cuervo muerto, desechos fecales de procedencia 
desconocida, una serpiente de cascabel, un perro teme-
roso, o un enorme perro agresivo.

Ian Dunbar, PhD, BVetMed, MRCVS
Sirius Puppy Training
Copiright 1999
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La inhibición de la mordida es una de las enseñanzas más 
importantes que debes inculcar a tu perro. Tu perro debe 
aprender, desde una edad muy temprana, que sus dientes 
pueden lastimar, que a ti te duele cuando él te muerde, y 

que debe aprender a controlar o inhibir su mordida.

Idealmente, un perro nunca debería morderte. La in-
hibición de la mordida sirve para que tu perro aprenda a 
controlar su mordida de forma tal que cuando te muerda 
(a ti, a tus hijos) no te cause daño alguno. Un perro que 
no controla su mordida es potencialmente peligroso, pues 
a la hora de morder puede causar lesiones que van desde 
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hematomas o raspones, hasta heridas serias.

Juego entre perros
Si alguna vez viste dos perros (o dos cachorros) jugando 
entre sí, una de las primeras cosas que habrás notado 
es que tienen una manera de hacerlo que es bastante 
brusca. Muchas personas confunden el juego entre perros 
con peleas. Dos perros jugando se empujan, se gruñen, 
y se muerden, en un ritual muy similar al de una pelea. 
Es posible que el juego se torne más brusco aún, y que 
en un momento determinado uno de los perros le cause 
dolor a otro a través de su mordida.

Jugando con humanos
Cuando un perro juega con un humano, es muy probable 
ver también este comportamiento. El juego es muy diver-
tido para el perro, quien corre, ladra, gruñe, rasguña, y 
muerde, siempre como parte del juego, al humano.

El lenguaje de los perros
Cuando durante el juego, un perro muerde a otro y le 

causa dolor, el perro que se siente agredido tiene varias 
maneras de informar al “agresor” un claro mensaje de: 
Oye, eso sí que me dolió, por favor, no me muerdas tan 
fuerte! Este comportamiento se observa principalmen-
te entre cachorros que juegan entre sí, donde el perro 
agredido emite un chillido agudo indicando su dolor. 
Inmediatamente, el perro “agresor” dejará de morder, 
pues se acaba de dar cuenta que con la presión ejerci-
da de sus mandíbulas, causó dolor a su compañero. Este 
comportamiento suele repetirse a lo largo del juego, y 
va condicionando a los cachorros a no morder más allá 
del límite de dolor de su compañero. El perro aprende, 
desde edad temprana, a inhibir su mordida.

el lenguaje de los humanos
La forma habitual que los humanos tenemos de reaccio-
nar ante el dolor es bastante diferente que aquella de 
los perros. Cuando nuestro cachorro nos muerde, tene-
mos distintas actitudes como ser:

Gritarle “no me muerdas!”
- Alejarlo con un empujón
- En niños: llorar, correr en círculos, agitar los brazos

- En casos extremos, golpear al perro
Ante los comportamientos naturales del ser humano:
- Cuando le gritas, él entiende: ¡Guau! ¡Aff! ¡Qué jue-

go divertido!
- Cuando lo empujas, él piensa: ¡Empujones! ¡Qué 

lindo!
- Cuando un niño llora, él piensa: ¿?
- Si el niño corre en círculos, o agita sus brazos: 

¡Quiere que lo persiga! ¡Y que le muerda los tobillos o 
sus brazos!

- Cuando lo golpeas: ¡Qué dolor! Yo con este ya no 
quiero jugar más, me va a hacer daño!

Imitando el lenguaje
Cuando de comunicarse con animales se trata, lo que me-
jor funciona es aprender e imitar sus comportamientos. 
Como viste en el punto anterior, muchas veces el mensaje 
que queremos enviar es muy distinto del mensaje que tu 
perro recibe. La próxima vez que tu cachorro te muerda, 
¡chilla! Chilla como chilla él cuando algo realmente le 
duele, un chillido agudo. Si lo haces bien, verás como 
él rápidamente te soltará. En ese instante, felicítalo y 
continúa jugando. Si te vuelve a morder, vuelve a chillar, 
y vuelve a felicitarlo cuando deje de hacerlo.

Perritos insistentes
Por supuesto que muchas veces hay que recurrir a un 
paso adicional, y que también tiene que ver con la con-
ducta natural de los perros: cuando un perro se cansa 
del juego del otro, se da media vuelta y se va. Es decir, 
finaliza el juego mediante un tiempo fuera. Si tu perro 
insiste en morder, imita ese comportamiento. Finaliza 
el juego durante algunos minutos. Dale la espalda a tu 
perro e ignóralo completamente. Si él insiste, vete a 
una habitación o a algún lugar donde tu perro no ten-
ga acceso. Luego de unos minutos de calma, regresa a 
jugar con tu perro como si nada hubiera pasado. Una 
buena norma es hacer un tiempo fuera luego de dos ó 
tres “chillidos”. Tu perro aprenderá que el morder fi-
naliza el juego.

©2003, MascotasMexico.com
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Qué hacer y que no hacer en la socialización del 
cachorro

La socialización y el adiestramiento del cachorro son 
de extrema importancia tanto como la “infancia” del 
cachorro es la etapa más crítica y más importante del 
desarrollo del perro. Qué hacer y qué no hacer ahora 
afectará la conducta de su perro para siempre.

socialización del cachorro
Una apropiada socialización del perro está bien ajustada y 
hace de nuestro amigo una buena compañía. Es importan-
te que el cachorro no sea ni asustadizo ni agresivo hacia 

cualquier persona o cualquier cosa que aparecerán 
normalmente en la vida diaria. Un perro no socia-

lizado es poco fiable y una deuda no desea-
da. Pueden convertirse en mordedores 
por miedo. Con frecuencia querrán pe-
lear con otros perros. Son difíciles de 

adiestrar e intolerables. Los perros 
no socializados no pueden adaptarse 
a situaciones nuevas y una simple vi-

sita de rutina al veterinario es una 
pesadilla no sólo por el perro, sino 
que para todos los que están invo-
lucrados. No deje que esto le pase 

a usted y a su perro. Comience a 
socializar a su cachorro ahora mismo. 
La Universidad Cornell de Medicina 

Veterinaria (Cornell University College 
of Veterinary Medicine) acepta que el período de socializa-
ción dura hasta las 12 semanas (3 meses) de edad. No obs-
tante, pasadas las 12 semanas, el cachorro debe continuar 
socializando para afinar sus habilidades sociales. La mayor 
parte de la socialización ocurre antes de los 3 meses de 
edad. Un poco más tarde que eso y se volverá un proceso 
agudísimamente difícil y consumirá más tiempo; sabiendo 
que muy pocos dueños tienen el tiempo, la energía y el 
dinero o la paciencia para afrontarlo.

Qué hacer
Asegúrese que cada una de las siguientes situaciones sean 
agradables y no amenazantes. Si la primera experiencia 
de su cachorro con algo es dolorosa o atemorizante su 
propósito se arruinará. En efecto, usted estará crean-

do una fobia que posiblemente durará toda la vida. Es 
mejor ir muy lento y asegurar que su cachorro no sea 
intimidado o dañado al apurarse o forzarlo a conocer 
cosas y personas nuevas:

- Invite a sus amigos a conocer a su cachorro. Incluya 
hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y ojalá personas 
de diferentes razas, etc.

- Invite a cachorros amistosos, sanos y vacunados o inclu-
so gatos a su casa para jugar con su nuevo cachorro. Lleve 
a su perro a las casas de otras mascotas y de preferencia 
con gatos amistosos o acostumbrados a los perros.

- Lleve a su cachorro a centros comerciales, parques, 
plazas de juegos, etc.; lugares donde haya mucha gente 
y lleno de actividades.

- Lleve a su cachorro a cortos, pero frecuentes paseos 
en auto. Detenga el auto y deje que su cachorro vea el 
“mundo” a través de la ventana.

- Preséntele paraguas, bolsas, cajas, la aspiradora, etc. 
Anime a su perro a explorar e investigar su entorno.

- Procure que su cachorro se acostumbre a ver obje-
tos diferentes y desconocidos creados por usted mismo. 
Coloque una silla patas arriba. Coloque un tarro de ba-
sura (vacío) botado, coloque la tabla de planchar de un 
lado un día y cabeza abajo otro día.

- Presente a su perro sonidos nuevos y variados. Los 
sonidos fuertes y molestos deben ser presentados desde 
cierta distancia y acercarlo gradualmente.

- Acostumbre a su cachorro a ser cepillado, bañado, 
inspeccionado, a tener las uñas recortadas, a dejarse 
limpiar los dientes y orejas y todas las rutinas de aseo 
y examinación física.

- Presente a su perro a las escaleras, a su propio collar 
y correa. Preséntele cualquier cosa que usted quiera que 
su perro acepte y con la que se sienta confortable.

Qué No hacer
- No deje a su perro en el suelo donde otros animales 
desconocidos tengan acceso. Así es como su cachorro 
puede contagiarse enfermedades. Espere hasta que el 
calendario de vacunas de su cachorro esté completo. No 
permita a su cachorro socializar con perros que parezcan 
enfermos o perros que usted no conoce, que pueden no 
estar vacunados.

- No recompense conductas de temor. Aunque tenemos 
buenas intenciones, nosotros con frecuencia recompen-
samos la conducta alentando o calmando al cachorro 
cuando parece atemorizado. Es normal que el perro 
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muestre algunas se–ales de recelo cuando se enfrenta a 
cualquier cosa nueva o diferente.

- No permita que la experiencia sea negativa, dolorosa 
o excesivamente atemorizante. Esto puede causar fobias 
de por vida en su perro.

- No fuerce o apure a su cachorro. Déjelo tomar las 
cosas a su propio ritmo. Su trabajo es proveerle la opor-
tunidad.

- No haga muchas cosas a la vez. Los cachorros más 
pequeños necesitan gran cantidad de sueño y se cansan 
rápidamente. Es mucho más productivo tener breves y 
frecuentes exposiciones que ocasionales y largas.

- ¡NO ESPERE! Cada día que pasa es una oportunidad 
de esta etapa que se pierde para siempre. Usted nunca 
podrá recuperar este tiempo. Si la socialización no su-
cede ahora, nunca lo hará.

------------------------------------------------------------------------
c1995-2004 Gwen Bohnenkamp, Perfect Paws. All Rights Reserved. 

aLIVIaNDo eL abUrrIMIeNTo eN Perros y GaTos

PUbLIcaDo orIGINaLMeNTe eN www.PeTsMarT.coM
TraDUcIDo Por: MarceLa Díaz VILLafLor - www.aDIesTraMIeNTo.cL

Décadas atrás, los animales de los zoológicos no tenían 
nada que hacer más que caminar y comer, dando como 
resultado una multitud de problemas físicos y conductua-
les, incluyendo desordenes alimentarios, agresión impre-
decible, conductas antisociales, pocas habilidades para 
criar y hasta infecundidad.  Mantenidos en jaulas, lobos, 
leones, osos y monos se vuelven apáticos y tristes.

Hoy en día, los zoológicos lo saben bien. Ellos crearon 
habitats más interesantes y diseñaron actividades para sus 
animales. Los osos polares usualmente tienen una piscina 
provista de truchas vivas para estimular sus habilidades 
de caza. El leopardo tiene árboles altos para subirse y 
comer. Los lobos siguen rastros de olor colocados por los 
cuidadores para estimular su sentido del olfato. Estos 
complementos los estimulan y les dan un propósito.

Los perros y gatos domésticos también necesitan 
sentirse de la misma manera. Desafortunadamente, la 
mayoría de ellos pasa sus días en entornos hogareños, 
solos y con falta de estímulos. Mientras se queda solo, 
sus instintos de caza, exploración, juego o socialización 
son raramente ocupados. En vez de eso, la mayoría de 
los perros y gatos pasan los días comiendo, durmiendo, 
caminando o metiéndose en problemas. Estas mascotas 
“puertas adentro” con frecuencia se obsesionan por la 
comida, que muchas veces es el único estímulo dispo-
nible mientras sus dueños están trabajando.

Si en los zoológicos pudieron inventar formar para es-
timular  a sus animales en cautiverio, usted puede hacer 
lo mismo por su mascota. Alentando nuevas actividades 
y enriqueciendo el ambiente, usted puede hacer de su 

perro o gato, una mascota más feliz, más sana y con 
más confianza.

La siguiente sección le ofrece algunas ideas fáciles de 
implementar para enriquecer la conducta y el entorno 
de su mascota; un entorno diseñado para aliviar el abu-
rrimiento y estimular la mente de su mascota, tenien-
do como resultado un perro o gato más contento, más 
calmado y más sano. Intente algunas o todas las activi-
dades, o bien, invente las suyas.

* Socialice a su perro con frecuencia para estimular su 
instintiva necesidad de interactuar. Sáquelo a pasear por 
el vecindario o permítale jugar en un parque. Socialice 
a su gato desde que es un cachorro para proveerlo de un 
amplio espectro de experiencias y así minimizar conductas 
antisociales en el futuro. También puede invitar alguna 
mascota del barrio que lo visite durante el día.

* Provenga a su perro o gato de juguetes para mor-
disquear. Morder o jugar con un juguete apropiado le 
ayudará a pasar las horas y prevenir la destrucción de 
sus zapatos favoritos. Solo asegúrese que el juguete no 
pueda ser tragado o rasgado en pequeños pedazos sufi-
cientes como para ahogarlo.

* Oír una radio o televisión puede ser bueno para pe-
rros y gatos. Deje uno encendido en una habitación con 
la puerta cerrada para dar la impresión de que alguien 
está en la casa.

* Esconder comida dentro de una pelota será muy es-
timulante para perros y gatos. En los zoológicos echan 
mantequilla de maní por el interior de viejos neumáticos, 
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luego se lo dan a los osos, los que 
gastan horas lamiéndolo. Haga lo 
mismo con su mascota comprando 
una pelota de goma muy durable de 
una medida apropiada (una con un 
agujero lo suficientemente grande 
como para introducir galletas o comi-
da). Coloque comida de perro, queso 
o una pequeña cantidad de comida de 
tarro dentro de la pelota, luego déjele la 
pelota antes de irse a trabajar.

* Comida congelada dentro de cubos de hielo 
pueden proveer a su mascota de gran estimulación. 
Congele un pequeño trozo de queso o carne dentro 
de un cubo de hielo y déjelo en el plato de su perro. 
Él lo lamerá hasta obtener el premio que está adentro, 
especialmente si disuelve un cubo de caldo en el agua 
antes de congelarla.

* Un huevo crudo todavía con su cáscara puede ser muy 
estimulante. Déjelo en el plato de su mascota; al principio 
muchos no saben que hacer, pero pronto se dan cuenta. 
No tenga miedo, el poderoso sistema digestivo de su perro 
puede manejarlo muy bien. Una vez a la semana déle un 
huevo de gallina o codorniz a su perro o a su gato.

* Los espejos pueden ser una gran diversión para las mas-
cotas, que muchas veces creen que sus reflejos son otros 
animales. Cambiar la hora de la comida o la ubicación de 
su plato estimulará sus sentidos y mantendrá su mente tra-

bajando. Cada cierto tiempo mueva el plato de su 
comida a diferentes sitios y observe que sucede a 
la hora de la comida. También puede alimentarlo 

una hora más tarde o una hora más tempra-
no en frecuencias variables.

* Las jaulas para perros o para gatos 
son un buen elemento que usted pue-
de tener en la casa. La jaula, además 
de ayudar en el adiestramiento para 
ser limpio en casa, puede proveerle 
de un espacio propio para descansar. 
Los centros de juegos para gatos, una 
estructura de madera alfombrada, 
puede proveer a su gato de un buen 
lugar para descansar, explorar, comer, 

arañar o para encaramarse.

* Los rastros de olor a comida 
dejados en la casa estimula el sentido del 
olfato de su mascota, y lo mantiene ocupado por horas. 
Deje un rastro de pequeños bocados por toda la casa, o 
simplemente frote un trozo de queso en diferentes lu-
gares no-absorbentes que lo lleven hasta una pequeña 
recompensa.

* El adiestramiento de trucos puede desarrollar la men-
te de perros y gatos igualmente. Enseñarle a su gato a 
sentarse o venir por una golosina, o adiestrar a su perro 
para girar a cambio de una galleta, mantiene su mente 
trabajando, y extiende su repertorio de conductas.

ToDo Lo QUe TIeNe QUe saber Para eNseÑar a UN Perro a 
hacer sUs NecesIDaDes eN UN soLo sITIo

TeXTo orIGINaL: sPca saN fraNcIsco
TraDUccIóN: MarceLa Díaz VILLafLor – www.aDIesTraMIeNTo.cL

Para comenzar, usted necesitará lo siguiente:
* Una jaula del tamaño suficiente para que el cachorro 

pueda pararse y girar cómodamente adentro.
* Un horario para ir a fuera.
* Premios para cuantas veces usted tenga que salir 

con el perro.
* Buenas habilidades de observación para prevenir 

accidentes.
* Paciencia

a. Una jaula
El cachorro puede estar confinado cada vez que usted está 
lejos o no pueda supervisarlo activamente. Por ejemplo, 
cuando usted está ocupado mientras está en la casa, 
durmiendo, etc. Esto hará que el cachorro espere a que 
usted pueda sacarlo más tarde. Si usted encuentra que 
el perro se ha hecho dentro de la jaula, probablemen-
te es porque la jaula es demasiado grande: el cachorro 
puede usar una parte de la jaula como baño. 

b. horarios
Debe proporcionar al cachorro una serie de horarios para 
comer y para salir. Si usted está lejos por más de 4 ho-
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ras, tenga a alguien que pueda venir a su casa y sacar al 
cachorro. Idealmente, siempre tiene que haber alguien 
en la casa durante el período de adiestramiento.

Una serie de horarios para un cachorro sería más o 
menos así:

1. Lo primero que haga en la mañana.
2. Unos pocos minutos después de cada comida. Esto 

ocurre con frecuencia cuando los cachorros tendrán mo-
vimiento de intestino. Usted descubrirá el ritmo propio 
de su cachorro.

3. Cada una hora. Lleve al perro afuera con correa por 
5 minutos a un área pequeña. Siempre vuelva al mismo 
punto ya que comenzará a asociar esa área para ese pro-
pósito. No interactúe con el cachorro. 
Tenga un período de juego una vez que 
él perro ya haya terminado. Si no pasa 
nada después de 5 minutos, regrese al 
perro a la casa y déjelo en su jaula por 
otros 30 minutos. Luego inténtelo de 
nuevo. Si él hace, puede tener un mo-
mento de libertad en la cocina o en un 
área de confinamiento, o mejor aún, un 
agradable paseo. Esto actúa como un 
bono adicional por hacer sus necesida-
des en su sitio.

4. Durante la noche: un cachorro muy 
pequeño (6-7 semanas) puede necesitar salir una vez du-
rante la noche.

c. Premios
Cada vez que el perro hace sus necesidades afuera eló-
gielo con mucho entusiasmo y déle una recompensa extra 
especial (un pequeño trozo de queso, salchicha, hígado, 
etc.). Si encuentra que el premio hace que el cachorro 
se detenga en el medio de la evacuación, guárdelo y 
entrégueselo justo cuando termina.

D. habilidades para observar
Su cachorro emite señales que indican que quiere hacer. 
Es esencial que usted aprenda que estas le sirven para 
prevenir errores. Las conductas comunes incluyen giro, 
inquietud y olisqueo en el suelo. Cada vez que usted ve 
esto ¡lleve a su perro afuera!

e. Paciencia
No pierda su buena onda. La mayoría de los cachorros 
tendrán accidentes, especialmente en el comienzo del 
adiestramiento. Desde que comienza a ser supervisado 
todo el tiempo cuando anda suelto por la casa, usted será 
capaz de proporcionar el feedback apropiado cuando el 

cachorro comienza a evacuar o, mucho mejor, llevarlo 
afuera antes que comience.

Si usted lo sorprende comenzando a evacuar dentro 
de la casa, interrúmpalo con algún ruido fuerte. Esto  
puede prevenirlo para terminar. Urgentemente dígale 
“afuera” y lleve al perro ahí tan rápido como pueda. 
Quédese afuera por un período de 5 minutos y recom-
pénselo si termina de hacer. Si no, regréselo adentro y 
supervíselo o confínelo hasta un nuevo intento.

Si el cachorro tiene un accidente en la casa o en la 
jaula y usted no lo observó, es inútil e incluso perjudi-
cial castigarlo después del hecho. Simplemente limpie 
el lugar y luego aplique un neutralizador de olores que 

puede encontrar en el comercio o una 
mezcla de vinagre y agua. Esto ayudará 
a prevenir que se convierta en un punto 
certero que puede ser olido como “baño 
interior”. Lo más importante después 
de cualquier accidente, prometa que lo 
supervisará más de cerca en el futuro 
y/o agregue otra salida a su horario.

Preguntas frecuentes
¿Qué hago si no hay nadie que pueda venir 
a mi casa mientras estoy en el trabajo y 
sacar a mi perro a las 4 horas?

Trate de buscar un cuidador que pueda atender a su 
cachorro con la dedicación que él requiera durante los 
primeros 4 meses. Mientras más accidentes sucedan 
sin información de vuelta, más largo será el período de 
aprendizaje para hacer sus necesidades.

Yo sigo los horarios, pero mi cachorro orina varias ve-
ces en una hora en la casa. ¿Es normal?

Llévelo al veterinario para que examine si el cachorro 
tiene alguna infección urinaria.

Mi cachorro tiene 4 meses de edad y sigue teniendo 
accidentes frecuentemente. ¡Ayuda!

Yo supondría que debe estar mucho tiempo sin super-
visión suelto por toda la casa. Recuerde que cada vez 
que él hace sin ser sorprendido, se está desentrenado. 
Haga más estricto su régimen.

Quiero que mi perro eventualmente vaya afuera, pero 
estoy confundido. ¿Debo enseñarle a hacer sus necesidades 
primero sobre papel y después enseñarle a hacer afuera?

Si usted tiene acceso fácil al exterior y su objetivo es 
que el perro vaya a hacer sus necesidades afuera, no es 
necesario enseñarle a hacer sobre papel. Es más fácil 
para el perro si no se le enseña que hacer adentro está 
bien y después cambiar las reglas.

Vivo en un departamento con un perro pequeño. ¿Está 
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bien si le enseño a hacer sobre papel?
Perfectamente usted puede entrenar al perro para 

que haga sobre papel (asumiendo que es un perro pe-
queño) de la misma forma que “hacer afuera”. Todos los 

traspiés serán por el papel, más que por hacer afuera. 
Elija un solo sitio para el papel. Asegúrese de sacarlo 
a paseos y actividades al aire libre para que tenga una 
adecuada socialización.

reeDUcar a UN Perro aDULTo Para hacer sUs NecesIDaDes

PUbLIcaDo orIGINaLMeNTe eN: www.DDfL.orG
TraDUcIDo Por: MarceLa Díaz VILLafLor /www.aDIesTraMIeNTo.cL

Muchos perros adultos, adoptados de refugios, fueron 
educados para hacer sus necesidades en sus hogares 
anteriores. Mientras están en el refugio, sin embargo, 
no pueden tener suficientes oportunidades para hacer 
sus necesidades afuera y, por consecuencia, han teni-
do que ensuciar sus caniles.  Esta tendencia debilita 
sus hábitos de limpieza. Adicionalmente, los olores de 
otras mascotas en el nuevo hogar pueden estimular al-
gún inicial marcaje con orina. Recuerde que usted y su 
nuevo perro necesitan un poco de tiempo para apren-
der sobre las señales y rutinas del otro. Aunque su perro 
haya sido adiestrado para hacer sus necesidades afuera 
anteriormente, si usted no reconoce las señales de “ir 
al baño”, puede ignorar su petición de salir causando 
que elimine adentro.

Por consiguiente, las primeras semanas después que 
lo lleva a casa, usted debe asumir que su nuevo perro 
no está entrenado para hacer sus necesidades en un si-
tio y empezar desde cero. Si él ha sido entrenado en su 
anterior hogar, el proceso de reentrenamiento debería 
progresar rápidamente. El proceso será más suave si 
usted toma las precauciones para evitar accidentes y 
recordarle donde se supone que debe evacuar.

estableciendo una rutina
* Saque a su perro a las mismas horas cada día. Por ejem-
plo, lo primero que hace cuando se despierta, cuando usted 
llega a la casa después de trabajar, y antes de acostarse.

* Recompense a su perro con entusiasmo cada vez que 
hace sus necesidades afuera. Usted puede incluso darle 
una golosina para perros. Debe premiarlo y darle una 
recompensa inmediatamente después que él ha termi-
nado y no espere hasta después que ha vuelto a entrar 
a la casa. Este paso es vital, porque recompensando a 
su perro por hacer sus necesidades afuera es la única 
manera de hacerle entender qué es lo que usted quie-
re que haga.

* Escoja un lugar no demasiado lejos de la puerta para 

que sea el “baño”. Siempre tome a su perro con correa 
directamente a ese lugar. Llévelo a pasear o juegue con 
él solamente después que haya hecho sus necesidades. 
Si usted limpia algún accidente en la casa, deje los pa-
ños o papeles sucios en el lugar de “baño”. El olor le 
ayudará a reconocer el área en donde se supone que 
debe evacuar.

* Mientras su perro está haciendo, use una palabra o 
frase como “al baño”, por ejemplo, que usted pueda 
usar eventualmente antes que él haga, para recordarle 
lo que se supone que debe hacer.

* Alimentar a su perro en horarios regulares, una o dos ve-
ces al día, le ayudará a hacer su digestión más regular.

supervisar, supervisar, supervisar
No le de a su perro la oportunidad de ensuciarse dentro de 
la casa. Él debe ser vigilado durante todo el tiempo que 
esté adentro. Puede atarlo a usted con una correa de unos 
2 metros, o usar una reja para niños para mantenerlo en la 
habitación en donde usted está. Observe cualquier señal 
de que necesita evacuar, como oler alrededor o girando. Si 
usted ve esas señales, inmediatamente llévelo afuera con 
la correa hacia su lugar o baño. Si él hace, recompénselo 
efusivamente y prémielo con una galleta o golosina.

Confinamiento
Cuando usted no sea capaz de vigilar a su perro todo el 
tiempo, él debe ser confinado a un área lo suficiente-

zoNa De 
coNfINaMIeNTo
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mente pequeña para que no quiera hacer ahí. Debe ser 
solo del tamaño adecuado para que esté cómodamente 
de pie, echado y pueda darse vuelta. Esto puede ser una 
porción de un baño o un lavadero bloqueado con cajas o 
reja para niños. O usted puede entrenarlo para estar en 
una jaula y usarla para confinarlo. Si él ha gastado horas 
en confinamiento, cuando usted lo saque, llévelo direc-
tamente a su baño y recompénselo cuando él haga.

oops!
* La mayoría de los perros, en algún punto tendrán un ac-
cidente en la casa. Usted debe contar con esto como una 
parte normal del ajuste de su perro al nuevo hogar.

* Si usted sorprende a su perro en el acto de hacerse 
dentro de la casa, haga algo para interrumpirlo hacien-
do un ruido sorpresivo (sin asustarlo). Inmediatamente 
llévelo hacia su lugar de baño, recompénselo y déle un 
premio si él termina haciendo ahí.

* No castigue a su perro por hacerse en la casa. Si us-
ted encuentra un área sucia es demasiado tarde para 
administrar una corrección. No haga nada más que lim-
piar. Frotar la nariz del perro ahí, llevarlo hacia el lugar 
y regañarlo o cualquier otro tipo de castigo, solamente 
lo hará temeroso de usted o temeroso de hacer sus ne-
cesidades en su presencia. Los animales no entienden el 
castigo después del hecho, aunque sea solo unos segun-
dos después. El castigo hace más daño que bien.

* Limpiar el área sucia es muy importante porque los 
perros son altamente motivados a continuar ensuciando 
en áreas que huelan a orina o fecas.

otro tipo de problemas de suciedad en el hogar

Si usted ha seguido consistentemente los procedimientos 
y su perro continúa haciéndose dentro de la casa, puede 
haber otra razón para esta conducta.

* Problemas médicos: Ensuciar dentro de la casa muchas 
veces puede ser causa de problemas físicos como una 
infección del tracto urinario o una infección parasitaria. 
Hágale un chequeo con su veterinario para descartar 
cualquier posibilidad de enfermedad o afección.

* Orina por sumisión o excitación: Algunos perros, es-
pecialmente los más jóvenes, pierden el control de su 
esfínter temporalmente cuando se sienten ansiosos o se 
sienten amenazados. Esto ocurre usualmente durante los 
saludos, juego intenso o cuando son castigados.

* Marcaje territorial con orina: Muchas veces los pe-
rros depositan orina o fecas, usualmente en cantidades 
pequeñas, para marcar su territorio con su olor. Tanto 
los machos como hembras lo hacen y a menudo ocurre 
cuando ellos creen que su territorio ha sido invadido.

* Ansiedad por separación: Los perros que se vuelven 
ansiosos cuando se quedan solos pueden ensuciar como 
resultado de eso. Usualmente hay otros síntomas, como 
conductas destructivas o vocalización.

* Miedos o fobias: Cuando los animales se asustan pue-
den perder el control de su esfínter y/o intestinos. Si su 
perro le tiene miedo a ruidos fuertes, como tormentas 
o fuegos artificiales, él puede hacerse cuando está ex-
puesto a esos sonidos.

Copyright 2000. Dumb Friends League. All rights reserved. 
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¿Su mascota ha dejado “marcas de olor” con orina y/
o con fecas en el piso o los muebles? Para re-entrenar 
exitosamente a su mascota para evitar estas áreas, siga 
estos pasos básicos:

* Encuentre todas las áreas sucias usando su nariz y 
ojos. Un foco negro le mostrará incluso las manchas de 
orina antiguas. Apague todas las luces de la habitación; 
use la luz negra para identificar las áreas sucias y már-
quelas con una tiza.

* Limpie las áreas sucias apropiadamente para remover 
los olores (vea más abajo)

* Haga que esas áreas sean poco atractivas y/o inac-
cesibles.

* Haga que el área de “baño” apropiada sea atractivo.
* Enseñe a su mascota a eliminar en un lugar apropiado 

usando refuerzos positivos.

¡Estos pasos funcionan en equipo! Para que sus esfuer-
zos valgan la pena, usted necesita seguir todos estos pa-
sos. Si usted falla en limpiar el área completamente, su 
otro esfuerzo de re-adiestramiento será inútil.  Siempre 
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que su mascota pueda oler su propio olor, él continuará 
regresando a su “zona”.  Aunque usted no huela rastros 
de orina, su mascota si puede. Su tarea más importante 
es remover (neutralizar) ese olor.

Métodos que hay que evitar
Usted debe evitar utilizar limpiadores al vapor para lim-
piar el olor a orina de la alfombra o del tapiz. El calor 
fijará en forma permanente el olor y la mancha, adhi-
riendo las proteínas a las fibras sintéticas. Usted debe 
evitar también usar limpiadores químicos, especialmente 
aquellos que tienen un olor fuerte, como el amoníaco 
o el vinagre. Desde la perspectiva de su mascota, estos 
detergentes no eliminan efectivamente el olor o lo cu-
bren, lo que puede alentar a su mascota a reforzar su 
marca de orina en esa área.

Para limpiar objetos lavables
* Lavar a máquina como siempre, agregando  un poco 
de agua soda a su detergente regular. Si es posible, es 
mejor secar estos objetos.

* Si usted aún puede ver la mancha o puede oler la 
orina, lave el objeto nuevamente y agregue un limpia-
dor enzimático. Asegúrese de seguir cuidadosamente 
las instrucciones.

* Durante el período de re-adiestramiento, una bue-
na forma de desalentar a su mascota a usar la ropa de 
cama, es cubrir la cama con un vinilo o con un mantel 
plástico. Son lavables a máquina, baratos y muy poco 
atractivos para su mascota.

Para limpiar áreas alfombradas y tapices
* Seque la orina lo más posible con una combinación de 
papel de diario y toallas absorbentes. La orina más fresca 
puede ser removida antes que se seque, especialmente de 
la alfombra; lo más simple será remover el olor. Coloque 
una capa de toallas de papel absorbentes en el lugar húme-
do y cúbralo con una capa de papel de diario. Deje estas 
capas cerca de un minuto.  Remueva el papel y repita el 
proceso hasta que el área esté apenas húmeda.

* Si es posible, tome el papel con orina fresca al área 
donde pertenece -la caja de arena de su gato o el “área 
de baño” autorizada para su perro- y deje a su mascota 
verlo. No actúe enojado cuando haga esto, sino que tra-
te de proyectar una actitud positiva hacia su mascota. 
Esto ayudará a recordarle que hacer sus necesidades no 
es una “mala” conducta, siempre y cuando las haga en 
el lugar correcto.

* Enjuague la “zona del accidente”  a fondo con agua 
limpia y fresca. Después de enjuagar, remueva toda el 

agua como pueda con papel o paños absorbentes o usan-
do una aspiradora que absorba líquido.

* Si usted ha usado previamente limpiadores o químicos 
de cualquier tipo en esa área, entonces el neutralizador 
no será efectivo hasta que haya removido cualquier in-
dicio de esos limpiadores de la alfombra. Aunque usted 
no haya utilizado detergentes químicos últimamente, 
cualquier huella de una sustancia no basada en proteí-
nas debilitará el efecto del limpiador enzimático. El 
limpiador consumirá su “energía” en los antiguos de-
tergentes en vez de actuar sobre las manchas que usted 
desea remover.

* Para remover todos los rastros de los antiguos deter-
gentes químicos o limpiadores o resistentes manchas de 
la alfombra, considere rentar un extractor o una aspi-
radora de líquido en la ferretería. Esta máquina opera 
mucho mejor que la aspiradora normal y es eficiente y 
económico.  Las aspiradoras que extraen líquido hacen 
un mejor trabajo, forzando el poder de limpieza del agua 
a través de la alfombra y forzando que el agua sucia sea 
extraída nuevamente. Cuando utilice estas máquinas o 
limpiadores, asegúrese de seguir las instrucciones cui-
dadosamente. No use ningún tipo de químicos con estas 
máquinas –funcionarán mucho mejor con agua sola.

* Una vez que el área está realmente limpia, usted debe 
usar un neutralizador de olores de alta calidad, disponibles 
en las tiendas de mascotas. Pruebe sobre la superficie 
manchada primero; lea y siga las instrucciones.

* Si el área continúa viéndose manchada después de 
una completa limpieza para extraer y neutralizar, in-
tente con cualquier tipo de removedor de manchas pa-
ra alfombra.

* Si la orina ha empapado la capa que está debajo de la 
alfombra, su trabajo será más difícil. Usted puede necesitar 
remover y reemplazar la porción de alfombra afectada.

* Utilizando las sugerencias que hemos dado en otros 
artículos, haga que la “zona del accidente” sea po-
co atractiva, y que el “baño” apropiado sea un área 
atractiva, y enseñe a su mascota dónde usted quiere 
que él haga sus necesidades. El período de re-adies-
tramiento puede tomar una semana o más. Recuerde, 
toma tiempo construir un mal hábito, y tomará tiem-
po reemplazar ese mal hábito por una conducta nueva 
y aceptable. Trate a su mascota con paciencia y déle 
muchos incentivos.

Para limpiar pisos y muros
Si la madera de sus muebles, paredes, respaldos o piso 
están decolorados, el barniz o la pintura ha sido afec-
tada por el ácido de la orina. Usted puede necesitar re-



Juguete rellenable: Kong 

El Kong es un juguete diseñado especialmente para satisfacer las necesidades del perro de cazar-capturar-
masticar. Fabricado de goma resina natural, rebota en direcciones impredecibles, tiene el peso y medidas 
de una presa y una textura elástica que estimula la masticación. 

Cómo rellenar un Kong 
Aquí va un ejemplo: 

Es muy importante que el perro tenga éxito en su “trabajo”. Al principio rellena el Kong de modo que le 
resulte fácil extraer el contenido. A medida que el perro se hace más experto puedes aumentar la 
dificultad. 

1. Presiona más el contenido 
2. Si tienes una galleta que es más ancha que la boca del Kong, aprieta la boca para ensancharla e 

introduce la galleta, que le resultará más difícil de sacar. 
3. ¡Congélalo! Intenta varias combinaciones de comida enlatada, salsa, tallarines, arroz, papas 

molidas mezclada con comida seca para perros y congélelo. También puede utilizar pollo, echarle 
un poco de agua y congelarlo. 

4. Puede mezclar trocitos de queso o  queso crema con pellets y colóquelo en el microondas hasta 
que el queso se derrita. Espere hasta que quede a una temperatura segura. NOTA: Utilice una taza 
para colocar el Kong cuando lo congele o cuando lo ponga en el microondas. 

¡Utiliza tu imaginación! 
Experimenta  distintas recetas, pero no te olvides de lo delicado que puede ser el estómago de tu perro. 
Cada perro tiene su receta favorita ¡descrubre cual es la favorita de tu perro! Algunos perros extraen el 
contenido con gran facilidad y otros con mayor dificultad. 
¡Recuerda! Algunas comidas no sin saludables para tu perro. Si le proporcionas algún extra en su 
alimentación has de reducir la ración diaria y/o incrementar el ejercicio para evitar la obesidad. 

La seguridad de tu perro es tu responsabilidad 
Los Kong son juguetes seguros, creados por profesionales que beneficiarán a tu perro. Cada animal es 
diferente y nadie puede predecir cuánto le durará un juguete Kong; si lo destruye en un período corto de 
tiempo, probablemente el juguete sea demasiado pequeño. Revisa regularmente los daños (trozos 
arrancado, rajaduras, puntadas). Dobla el juguete y revísalo desde diferentes ángulos para confirmar que 
es seguro. 

ASESORÍA EDUCACIÓN DE CACHORROS 1�

emplazar la capa de barniz o pintura. El empleado de 
la ferretería o del local de construcción puede ayudarle 
a identificar y encontrar el removedor apropiado y los 
reemplazos. Los esmaltes lavables y algunos papeles 

murales lavables, pueden responder favorablemente a 
los limpiadores enzimáticos. Lea cuidadosamente las 
instrucciones antes de usar estos productos y pruébelos 
en un área que no sea visible.

JUGUeTe reLLeNabLe: KoNG

INforMacIóN PUbLIcaDa orIGINaLMeNTe eN www.KoNGcoMPaNy.coM

El Kong es un juguete diseñado especialmente para satisfa-
cer las necesidades del perro de cazar-capturar-masticar. 
Fabricado de goma resina natural, rebota en direcciones 
impredecibles, tiene el peso y medidas de una presa y 
una textura elástica que estimula la masticación.

Cómo rellenar un Kong
Aquí va un ejemplo:

Es muy importante que el perro tenga éxito en su “tra-
bajo”. Al principio rellena el Kong de modo que le resulte 
fácil extraer el contenido. A medida que el perro se hace 
más experto puedes aumentar la dificultad.

1. Presiona más el contenido
2. Si tienes una galleta que es más ancha que la boca 

del Kong, aprieta la boca para ensancharla e introduce 
la galleta, que le resultará más difícil de sacar.

3. ¡Congélalo! Intenta varias combinaciones de comida 
enlatada, salsa, tallarines, arroz, papas molidas mezclada 
con comida seca para perros y congélelo. También puede 
utilizar pollo, echarle un poco de agua y congelarlo.

4. Puede mezclar trocitos de queso o  queso crema con 
pellets y colóquelo en el microondas hasta que el queso 
se derrita. Espere hasta que quede a una temperatura 
segura. NOTA: Utilice una taza para colocar el Kong cuan-
do lo congele o cuando lo ponga en el microondas.

¡Utiliza tu imaginación!
Experimenta  distintas recetas, pero no te olvides de lo 
delicado que puede ser el estómago de tu perro. Cada 
perro tiene su receta favorita ¡descrubre cual es la fa-
vorita de tu perro! Algunos perros extraen el contenido 

con gran facilidad y otros con mayor dificultad.
¡Recuerda! Algunas comidas no sin saludables para tu 

perro. Si le proporcionas algún extra en su alimenta-
ción has de reducir la ración diaria y/o incrementar 
el ejercicio para evitar la obesidad.

La seguridad de tu perro es tu responsabilidad
Los Kong son juguetes seguros, creados por pro-

fesionales que beneficiarán a tu perro. Cada ani-
mal es diferente y nadie puede predecir cuánto 
le durará un juguete Kong; si lo destruye en un 
período corto de tiempo, probablemente el jugue-
te sea demasiado pequeño. Revisa regularmente 

los daños (trozos arrancado, rajaduras, puntadas). 
Dobla el juguete y revísalo desde diferentes ángulos 

para confirmar que es seguro.

Tamaño del Kong
Existen principalmente 2 tipos de Kong, el rojo y el ne-
gro. Este último es mucho más resistente y está espe-
cialmente diseñados para grandes mordedores. Ambos 
tipos de Kong vienen en diferentes tamaños; elige el más 
adecuado para la raza y tamaño de tu perro:

Kong pequeño: Chihuahua, Pomeranio, Pequines, 



ASESORÍA EDUCACIÓN DE CACHORROS 1�

Yorkshire terrier, Shih Tzu, Poodle toy, Maltés, etc.
Kong mediano: Cocker spaniel, Beagle, Sheltie, Lhasa Apso, 

Fox terrier, Jack Russell, Schnauzer miniature, etc.
Kong rojo grande y XL: Labrador, Golden retriever, 

Dálmata, Collie, Chow-chow, Bóxer, Basset Hound, 

Samoyedo, Pastor Alemán, San Bernardo, Schnauzer 
gigante, etc.

Kong negro grande y gigante: Rottweiller, Bull terrier, 
Pit bull y en general todos los perros nombrados en el 
Kong rojo grande.

aDoLesceNcIa: eL Perro aDoLesceNTe
aUTora: KaThy DIaMoND DaVIs/ www.VeTerINaryParTNer.coM
TraDUccIóN: MarceLa Díaz VILLafLor / www.aDIesTraMIeNTo.cL

El perro adolescente, como el humano, tiene un cerebro 
inmaduro en un cuerpo que casi tiene las proporciones de un 
adulto. El proceso de maduración del perro se parece al del 
adolescente humano en varios aspectos y su perro necesita 
la misma guía durante esta difícil etapa de la vida.

La experiencia del perro
Los perros son animales altamente instintivos y les re-
sulta difícil entender las prioridades de los humanos. 
Déle un vistazo a algunas de las cosas que suceden en 
el cuerpo y mente de su perro adolescente:

1. Los dientes definitivos ya están o están apareciendo, 
y el perro necesita mordisquear. Esta necesidad puede 
ser tan fuerte que el perro usará sus posesiones con es-
te fin, particularmente cuando el juguete que alivia sus 
mandíbulas está fuera de su alcance. Algunos perros no 
mordisquean mucho, lo que puede parecer una bendición 
en ese momento, pero este puede ser uno de los perros 
con más problemas dentales en el futuro. Un perro que 
no mordisquea le puede hacer pensar que su próximo 
perro es un verdadero demonio, cuando en realidad el 
perro mordedor es más normal.

2. El crecimiento rápido puede producirle 
algo de dolor. Algunos estados que ocurren 
en este período requieren tratamiento médi-
co, mientras que otros pueden limitarse por 
ellos mismos. No siempre sabe-
mos cuanto dolor 
puede sentir un 
perro en creci-
miento. Algunos 
necesitan me-
dicamentos y 
limitar sus ac-
tividades por un 
tiempo. Otros incluso 

pueden necesitar cirugía.

3. Los huesos inmaduros son susceptibles de lesionarse, 
lo que significa que ciertas actividades recreacionales ne-
cesitan esperar hasta que el perro esté más maduro.

4. El perro adolescente tiene que descubrir y acep-
tar sus límites, tanto del mundo en donde vive como 
en las propias capacidades que él tiene dentro de este 
mundo.

5. El cuerpo de un macho adolescente entero produ-
ce testosterona en la frecuencia y niveles que un perro 
adulto. Como resultado de esto, aparecen algunas con-
ductas del macho que se pueden volver extremas en 
esta etapa de la vida, si el perro no ha sido castrado. 
Esto incluye, marcaje con orina, vagancia y agresividad 
hacia otros machos.

6. El cuerpo de una hembra intacta se prepara para 
la experiencia de su primer celo. Las conductas que us-
ted puede observar en esta etapa incluyen “flirteo” y 
juegos con perro machos, vagancia, mayor frecuencia 
de la orina, embarazo psicológico y agresividad hacia 
otras perras.

7. Las conductas de defensa comienzan a 
madurar en la adolescencia y los miedos de-
sarrollados a edades tempranas se expresan 

en conductas de fobia y agresividad.

8. Otros perros comienzan a creer que el 
adolescente es más responsable de lo que fue 
cuando cachorro, con peleas como el resulta-
do más probable. El perro adolescente está 

comenzando a encontrar su lugar en la manada 
y este proceso no siempre resulta fácil.

Qué hacer
La familia humana está lejos 
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de estar indefensa en el manejo de un perro adolescen-
te y es una maravillosa oportunidad para establecer una 
gran relación para toda la vida con el miembro canino de 
la familia. De alguna manera, usted solo necesita conti-
nuar el mismo buen trabajo que ha estado haciendo con 
la crianza del cachorro.

La edad en la que su perro comenzará y terminará su 
adolescencia varía de acuerdo a la raza, la línea de san-
gre y el individuo. Esto hace sentir que esta etapa es un 
poco como el lado oscuro de la luna cuando usted lo está 
atravesando con su amado perro. Usted no puede estar 
seguro si una conducta es una “fase” que lo hará más 
maduro, socializado y adiestrado o si se está volviendo 
una parte del temperamento de su perro adulto.

Ayuda si su perro tiene un criador responsable que es-
tá disponible para que pueda consultarle durante este 
período. El temperamento de su perro todavía puede 
ser moldeado durante esta etapa, pero este moldeado 
puede volver peor las cosas sin el manejo adecuado. Las 
diferentes razas pueden necesitar un manejo diferente 
en su adolescencia, y sus características hereditarias 
también hacen la diferencia.

Los machos y las hembras tienden a madurar a ritmos 
diferentes. Entre las razas grandes, los machos pueden 
demorar más un año en comportarse de una manera ma-
dura en comparación a sus pares hembras. La adolescencia 
no empieza ni termina en forma abrupta. Es un proceso 
flexible que puede tomar algún tiempo, o un perro puede 
pasar la mayoría del proceso en algunos meses.

Si usted tiene a su perro desde que era un cachorro y 
le ha proporcionado un buen adiestramiento, tiene una 
ventaja cuando llega la adolescencia, pero su trabajo 
no está terminado. El perro adolescente necesita ex-
periencias de adiestramiento para las que el cachorro 
no estaba listo. El adolescente tiene preguntas que un 
cachorro ni siquiera consideró.

Lo mejor de todo, el perro adolescente está listo para 
empezar a afiatarse a usted de una manera completa-
mente distinta para crear un real vínculo entre ambos. 
Los cachorros “aman a todo el mundo” y si usted tie-
ne un perro que odia a todos, entonces tenga cuidado. 
Probablemente ese cachorro no tendrá un buen tempe-
ramento cuando adulto.

Los perros adolescentes están listos para hacer dife-
rencias entre las personas y otros perros que lo rodean. 
Usted se convierte en una persona importante en su vi-
da, un compañero amado, si usted se lo gana. Este es 
el momento en el que un buen liderazgo con su perro, 
incluyendo buena gestión, buen manejo y un buen adies-
tramiento, comienzan realmente a mostrar resultados. 

Aquí es cuando su perro se hace SU perro por iniciativa 
propia.

Continúe las clases de adiestramiento con su perro ado-
lescente al menos hasta el año de edad. Muchos perros 
necesitarán más clases. Asista a clases de adiestramiento 
con su perro cada semana y practique las tareas todos los 
días. Aplique el adiestramiento en todas las situaciones 
posibles para que se integren a la vida con su perro, man-
teniendo una comunicación clara entre ambos. Trabajar 
con un adiestrador privado es una alternativa razonable, 
proporcionándole a usted y a su perro la posibilidad de 
trabajar en situaciones controladas alrededor de otros 
perros tal como lo haría en una clase.

Sea paciente con su perro. No interprete sus errores 
durante una sesión de adiestramiento como una rebeldía 
deliberada. El perro necesita hacer preguntas y usted 
será el más sabio para contestar esas preguntas tanto 
amable como consistentemente. El perro no estará mejor 
entrenado porque usted se vuelva loco en el proceso.

De hecho, adiestrar en un tono amigable es más efec-
tivo que volverse loco, porque este es el estado más re-
ceptivo de la mente para aprender, y le hace bien a su 
cerebro tanto como al de su perro. Diviértase cuando 
lo adiestra y hágalo entretenido también para el perro. 
Ponga los límites de las conductas, porque su perro nece-
sita que usted lo haga. Pero, no culpe al perro por tener 
preguntas. Es la naturaleza de la adolescencia.

Las oportunidades llegan
La mayoría de las personas no comprenden la adolescen-
cia canina. Lamentablemente, es la primera razón para 
rendirse con la crianza de sus perros. Usted puede evi-
tar este terrible daño, dándose cuenta qué experiencias 
tiene su perro durante esta etapa y comenzar a ayudarlo 
en el recorrido de ésta. Ambos pueden salir de la ado-
lescencia con una relación increíble y el conocimiento 
que los hará felices el resto de sus vidas.

Si usted está buscando un perrito para adoptar y le 
han ofrecido un adolescente de una buena línea y con 
una historia responsable, considérelo con cuidado. No 
es una etapa fácil para comenzar con un perro y nece-
sitará un buen adiestramiento que lo ayudará en este 
proceso. Pero si usted tiene el tiempo, la paciencia, los 
recursos y el corazón, el perro adolescente que usted 
adopte puede convertirse en el mejor perro que nunca 
ha tenido.

Copyright 2004 - 2004 by Kathy Diamond Davis. Used with per-
mission. All rights reserved. 
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10 coNseJos Para eNfreNTar ProbLeMas De coNDUcTa eN Perros
aUTora: sUzaNNe cLoThIer - www.fLyINGDoGPress.coM
TraDUccIóN: MarceLa Díaz VILLafLor

Tarde o temprano, cada dueño de perro tiene que lidiar 
con problemas de conducta. Entender por qué su perro se 
comporta de esa forma y cómo manejar correctamente la 
situación puede ayudarle a resolverlos rápidamente.

Aquí les presento los principios básicos que pueden 
ser aplicados a casi todos los casos:

controle a su perro y tendrá el control de la 
situación:
Utilizando un collar y una correa, usted puede tener el 
control de su perro. Para muchos perros estos elemen-
tos significan que hay que portarse bien, que no es ho-
ra de jugar, y esto puede ser muy útil en una situación 
problemática. Un perro que va con su correa no puede 
alejarse o perseguir a las personas; además, su dueño 
tiene la opción de ayudarle a hacerle entender qué es 
lo que puede hacer.

sea positivo: 
En vez de decir “NO”, trate de dar a su perro algo po-
sitivo que hacer por usted, como sentarse o caminar 
junto. Esta actitud positiva le permite premiar a su pe-
rro generosamente por sus buenas acciones, en vez de 
simplemente gritarle. Por ejemplo a un perro que salta 
sobre las visitas se le puede ense–ar a sentarse.

Permita a su perro ser un perro: 
Con frecuencia lo que los dueños consideran un proble-
ma de conducta es simplemente una conducta normal 
que ellos encuentran desagradable o molesta. Por ejem-
plo, hacer hoyos es una actividad canina natural, pero 
desagradable para el dueño de un hermoso jardín. En 
vez de retarlo por lo que hace naturalmente, puede ser 
mejor establecer un área en donde usted ha enterrado 
pequeños trocitos de comida para hacerlo más atractivo 
que el resto del jardín y premiar a su perro por excavar 
es “su” jardín.

Cada vez que las conductas naturales entren en con-
flicto con lo que usted quiere, sea creativo y vea si pue-
de encontrar una salida para sus intereses y actividades 
que se adecuado para los dos.

sea consistente: 
Es injusto para el perro cambiarle las reglas dependien-
do de qué está usando, quién viene de visita o de qué 
día ha tenido. Si a su perro se le permite subir a los 

muebles, é estará confundido cuando le grite porque la 
tía Marta está de visita y ella piensa que los perros ¡no 
deben sentarse en las sillas! Si al perro se le permite 
saltar cuando usted está usando jeans y polera, no se 
sorprenda si su perro no pueda notar la diferencia entre 
eso y su mejor vestido de noche. Cualquiera sean sus 
reglas, sea consistente.

haga que su perro se gane lo que quiere: 
Algunos necesitan regalitos de vez en cuando, pero su 
perro no pensará que usted es un dueño maravilloso si 
usted juega, sale de paseo, lo alimenta y lo acaricia cada 
vez que él se lo pida. En efecto, con frecuencia esto trae 
problemas ya que desde el punto de vista del perro, él 
tiene un dueño que puede ser “adiestrado” y que no es 
uno que merezca mucho respeto. Enseñe a su perro a 
pedir “por favor”, sentándose, echándose u obedeciendo 
otro comando antes de obtener lo que quiere.

sea claro: 
Con frecuencia los dueños confunden a los perros cam-
biando las palabras de las órdenes, repitiéndole una y 
otra vez si mostrarle al perro qué significa y lo peor de 
todo, asumen que el perro entiende.

Cuando tenga dudas, muestre a su perro exactamente 
lo que quiere decir dando el comando al mismo tiempo 
para que pueda asociar ambas cosas. Use comandos cla-
ros cuando se dirija a su perro y asegœrese de premiarlo 
en un tono alegre, entusiasta y optimista.

Recuerde que mientras nosotros usamos las palabras, 
los perros son maestros en leer el lenguaje corporal. Si 
con su cuerpo usted le dice algo a su perro, pero su voz 
le dice a su perro algo más, lo más seguro es que creerá 
más en su lenguaje corporal. Por esto las personas que van 
hacia su perro sacudiendo el dedo como diciendo “¡no, 
no, no!” con frecuencia reciben un ladrido juguetón - su 
lenguaje corporal se parece más a un perro invitando a 
jugar que a un perro molesto o enojado.

¡ejercicio, ejercicio, ejercicio! 
La causa más común de problemas de conducta es el abu-
rrimiento y la falta de ejercicio. Mientras usted trabaja 
o sale, su perro tiene muy poco o nada que hacer y su 
necesidad de ejercicio no desaparece. Un jardín fami-
liar o una casa es aburrida y pocos perros se ejercitan 
por su cuenta sin la interacción de sus dueños. Tómese 
un tiempo para jugar con su perro, trotar, caminar por 
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el parque, nadar o dar largas caminatas todos los días. 
Un perro cansado es siempre un perro que se compor-
ta bien.

Promociónele estimulación mental: 
El Dr. Roger Abrantes sugiere que 1/3 de la ración de co-
mida de su perro debería usarse como premios durante 
el adiestramiento, 1/3 para ser entregado en el plato de 
comida y 1/3 para ser “cazada”. Intente utilizar juguetes 
como el Buster Cube, que es un ingenioso juguete con 
el que su perro tendrá que trabajar persistentemente 
para recibir un poco de comida cada vez. Este programa 
“solo en casa” 1/3-1/3-1/3 ayuda a su perro a gastar 
energía y le provee mucha estimulación.

estudie la herencia genética de su perro: 
Tanto si usted tiene un Doberman o un Beagle, un 
Samoyedo o un Westie, es importante que entienda pa-
ra qué fue criado su perro. Los dueños muchas veces 
olvidan que el comportamiento que impulsa a su perro 
a correr o quedarse cerca, cazar o proteger, perseguir 
y matar o pastorear, trabajar con personas o trabajar 
independientemente son el resultado de generaciones 
de cuidadosa cría selectiva. Indague sobre la historia 
de la raza y hable con personas que entienden sobre 
las características de la ésta. Usted puede 
encontrar que las tendencias de su Boby, 
aunque molestas o divertidas, son precisa-
mente lo que lo hacen ser lo que es. Usted 
puede decidir la mejor forma de trabajar con 

los instintos de su perro y dónde necesita concentrar sus 
esfuerzos de adiestramiento.

adiestre a su perro: 
Cada perro debe saber algunos modales básicos; ellos no 
nacen sabiendo como comportarse. Tómese su tiempo 
en adiestrar a su perro en bases consistentes utilizando 
métodos amables, positivos. Busque clases que coinci-
dan con los métodos y filosofía que a usted le gustan. Si 
se enfrenta con un problema de conducta que no puede 
resolver, pregúntele a personas de confianza que le re-
comienden a un adiestrador expe-
rimentado y obtenga ayuda pro-
fesional y rápida. Mientras 
antes comience 
a trabajar 
en el pro-
blema, an-
tes lo tendrá 
resuelto.

¡esTe Perro Me esTÁ VoLVIeNDo Loco!

aUTora: NorMa beNNeTT wooLf - www.caNIsMaJor.coM
TraDUccIóN: MarceLa Díaz VILLafLor - www.aDIesTraMIeNTo.cL

Introducción

Mary Jane compró el cachorro Yorkie más bonito de la 
tienda de mascotas, pero ella no es capaz de adiestrar 
a Monkey, o mantener al pequeño bribón lejos de las 
galletas o del bebé o de morder cada cosa que llega a 
sus dientes, incluyendo tobillos.

Steven averiguó sobre razas y compró un Labrador 
Retriever a un respetado criador. Pero Toby tiene mucha 
más energía de lo que Steven jamás imaginó, y no puede 
mantener al cachorro. La semana pasada, Toby destruyó 

una puerta en su intento por ir afuera a jugar con los ni-
ños, y la semana después se escapó por la puerta trasera 
y el guardia lo capturó. Esa experiencia le costó a Steven 
bastante dinero, pero al menos Toby estaba usando su 
collar con medalla y pudo ser identificado.

A los Drews les gusta salir a trotar antes de ir a tra-
bajar  y salir a caminar o andar en bicicleta los fines 
de semana. A Sarah siempre le gustó el aspecto somno-
liento de un Basset Hound y Mark le compró uno para 
su cumpleaños. Snoopy no podía acompañar a Sarah y 
Mark en sus paseos, por lo que se quedaba solo en casa 
mientras ellos paseaban. El mes pasado, Snoopy de un 
año de edad, ensució la baldosa de la cocina, por lo que 



ASESORÍA EDUCACIÓN DE CACHORROS ��

ahora se queda en el jardín cuando está solo.

Y las historias siguen. El dálmata de la familia Hortons 
no es nada en comparación a Pongo; el terranova de la 
familia Hammond, que babea y bota pelo sobre los mue-
bles; los Cummings se están divorciando y ninguno quiere 
quedarse con el perro; Sue Jackson compró un cachorro 
en una subasta de beneficencia y detesta su personalidad; 
los Smiths compraron un Pastor Alemán que es tímido 
en vez de bravo; y los Stassens compraron un cachorro 
mezcla de Golden Retriever que tiene problemas de 
displasia. Todos ellos tenían grandes expectativas, pero 
algo salió mal.

el contrato
Llevar una mascota a 
casa de cualquier pro-
cedencia implica un 
contrato con el animal 
para proveerle comida, 
agua, refugio, adiestra-
miento y compañía. El 
perro está más que de-
seoso de cumplir con su 
parte del trato, porque 
sabe de dónde viene la 
comida. Los perros han 
sido compañeros de 
los humanos por miles 
de años; junto con los 
instintos y conductas 
que lo hacen un cani-
no, cada cachorro nace con una afinidad hacia la vida 
en una familia humana.

El contrato se pone tirante cuando las expectativas 
que tienen los humanos sobre el perro difieren de la 
realidad. Para prevenir problemas, la apuesta del me-
jor de los propietarios, es considerar que su cachorro o 
su perro adulto tienen el potencial de ser la compañía 
perfecta, bajo las circunstancias correctas - y entonces 
pueden comenzar a orquestar esas circunstancias.  

En este punto, no importa si el perro viene de una fá-
brica de cachorros o de un criador acreditado, de una 
tienda minorista o de la hermana del jefe o de la hembra 
que solo tendrá una camada; los dueños deben construir 
el lazo humano-animal con el perro que ya tienen, no 
con el que desean tener. Entonces, olvide el pasado. Use 
el origen del perro para explicar su comportamiento, 
no como una excusa para ignorar los problemas hasta 
que sean insuperables. Un cachorro proveniente de una 

tienda de mascotas puede ser difícil de enseñar a ser 
limpio en la casa o puede ser hiperactivo, pero una vez 
que llegó a su casa, es importante que usted entienda 
como ocuparse de esta conducta. Un Golden retriever 
criado en el campo o el Springel Spaniel pueden tener 
una iniciativa de trabajo que lo vuelve loco, pero si el 
perro es suyo, entonces es SU responsabilidad tratar 
esta conducta.

reconociendo el potencial
Cada perro se comporta de acuerdo a su componente 
genético. Esta tendencia genética puede ser deducida 

de sus ancentros -raza 
pura o mestizos- y debe 
ser adecuado a través 
de adiestramiento y 
las oportunidades de 
comportarse como la 
naturaleza pretende. 
En otras palabras, un 
Basset Hound o un 
Dachshund puede que 
no sea un buen com-
pañero de trotes, pe-
ro cualquiera de ellos 
puede ser un encanta-
dor perro para la casa, 
estupendo para paseos 
en el parque, bueno 
para rastrear y diver-
tido para que un niño 
lo lleve a participar 

en competencias. Por otro lado, un revoltoso Labrador 
Retriever o un Dálmata puede ser difícil de manejar por 
un niño y difícil de mantenerlo en el jardín, pero ambos 
son sensibles al ejercicio diario, un consistente adies-
tramiento en obediencia y una disciplina firme. El tru-
co es estar alerta a las posibilidades, aún si usted está 
desanimado a que Toby sea un tornado de energía (casi 
siempre destructivo) y Snoopy preferiría echarse en el 
sofá en vez de acompañarlo a practicar bicicleta.

El potencial genético es solo una parte de la fórmu-
la. Cada perro tiene también un potencial de compor-
tamiento; potencial que puede ser moldeado con un 
adiestramiento firme y consistente. Afortunadamente, 
los perros son moldeables, ellos pueden ajustar con fir-
meza y consistencia comenzando hoy, aunque no hayan 
tenido experiencia alguna en el pasado. El período de 
ajuste puede ser duro, pero los resultados hacen que 
valga la pena.
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Qué hacer

Entonces, ¿cómo traducir todo para tener un perro bien 
educado que reúna las expectativas familiares? Primero, 
usted tiene que ajustar un poco esas expectativas para 
adecuarlas a la personalidad y carácter propio del pe-
rro. Luego usted tiene que abordar cada problema se-
riamente, quizás yendo tan lejos como para hacer una 
lista de lo primero que hay que tratar y las alternativas 
para hacerlo.

Por ejemplo, si Monkey no ha sido adiestrado para 
ser limpio en casa y muerde los tobillos, ambos serios 
problemas, intente una solución que le ayude con las 
dos conductas. Una jaula puede ayudar. Alimentarlo 
en la jaula, luego sacarlo a su lugar para hacer sus ne-
cesidades. Use una palabra o frase que él aprenderá a 
asociar con hacer sus necesidades en el sitio correcto, 
como “al baño” o “haz tu asunto”. Cuando él tiene éxi-
to, elógielo y déle un premio especial como trocitos de 
pollo o queso.

Si él no hace sus necesidades en 5 minutos, llévelo de 
vuelta adentro y póngalo en su jaula por 10-15 minutos, 
luego inténtelo otra vez. Nada de juegos hasta que lo 
logre. No le permita correr por toda la casa hasta que ya 
esté entrenado en hacer sus necesidades en su sitio. 

Cuando él pellizca los tobillos, diga un fuerte “¡NO!” 
tómelo y póngalo en su jaula por 10 minutos. Si persiste 
en esa conducta, repita el proceso.

Comience el adiestramiento en obediencia ahora mis-
mo, e insista en que toda la familia participe. Aunque 
participar en clases de adiestramiento puede ayudar, 
no siempre es necesario si usted está determinado y 
tiene un buen libro como ayuda.  Carol Lea Benjamin 
tiene 2 libros escritos para perros rescatados, pero son 
apropiados para adiestrar a cualquier perro y cuestan 
baratos. Los títulos son “The chosen puppy” y “Second 
hand dog” (*ambos disponibles en inglés). El libro de Job 
Michael Evans, “The evans guide to housebreaking your 
dog”  (*disponible en inglés) también ayuda a construir 
un lazo con su perro y de esta forma resolver otros pro-
blemas de conducta. El libro de Karen Pryor “No lo ma-
tes…. enséñale” (disponible en español; titulo en inglés 
“Don’t shoot the dog”) da a conocer una nueva tenden-
cia en adiestramiento positivo motivacional, moldeando 
una conducta deseable más que castigar las conductas 
indeseables. Puede encontrar docenas de otros libros en 
librerías, así usted probablemente encontrará uno que 
reúna sus notas y su filosofía de adiestramiento.

El adiestramiento en obediencia establece efectos sobre 
el perro y le da la oportunidad de reencauzar su centro. 
Si Monkey responde a “sienta” y “echate”, usted puede 

utilizar estos comandos para calmarlo y evitar que mor-
disquee los tobillos, que ocurre cuando está agitado. Si 
“Toby” obedece “sentado-quieto” antes que usted abra 
la puerta, es menos probable que lo deje afuera después 
del gato del vecino o la pelota de los niños.

Lidiando con la hiperactividad
Razas y mestizos con altos niveles  de energía pueden 
ser tan destructivos como dañinos. Pointers, retrievers, 
perros de caza, terriers, coonhounds y muchas otras razas 
tienen una firme y psicológica necesidad de estar ocu-
pado. Si usted no les da algún trabajo que hacer, ellos 
encontrarán uno, y es altamente probable que usted no 
esté muy contento con eso.

Los perros activos necesitan juguetes, paseos diarios, 
tiempos de juego, y otras oportunidades para quemar 
su energía. Frisbees, pelotas de tenis, Buster cubes, 
juguetes Kong, etc., todos ayudan, tanto como jugar 
con otros perros. Hacer al perro parte de la vida diaria 
de la familia ayuda también; en vez de encerrarlo en 
una jaula o habitación cuando usted atraviesa la puer-
ta, llévelo con usted. Hacerlo parte de las actividades 
familiares le da algo que hacer y esperar con , lo hará 
más responsable de una buena conducta.

Cuando usted no puede llevarlo consigo asegúrese que 
tenga algo de ejercicio antes de dejarlo solo en la casa 
y que tenga cosas entretenidas por hacer para mante-
nerlo ocupado cuando usted se va. Un Buster Cube lle-
nado con media taza de comida para perros guardada 
de su desayuno y un juguete Kong rellenado con pellets 
o galletas humedecidas con mantequilla de maní o miel, 
son grandes favoritos. Cada cierto tiempo él sacará la 
comida de los juguetes, se cansará tanto y se dormirá. 
Usted volverá a su casa con los muebles intactos, y su 
perro no temerá verlo llegar por esa puerta.

Si su perro es destructivo, vea de cuantas maneras 
puede mantener su hogar a salvo. Encerrar al perro, 
recoger el basurero, poner trampas de ratón bajo una 
capa de papel de diario en la mesa o el sofá, rocíe las 
superficies con algo amargo o una mezcla de agua y 
vainilla, o ponga una reja para niños en las puertas. Si 
él es muy dañino, vea de cuantas maneras usted se las 
puede ingeniar para mantener su cordura y comenzar 
a apreciar su naturaleza cariñosa. Enséñele a echarse 
en su propia alfombra y quedarse ahí, juegue con él en 
pequeños esfuerzos varias veces al día, incorpórese a 
clases de obediencia y competencias para aprovechar 
su fuerte lazo con un miembro de la familia, o juegue a 
“esconder la golosina” y “busca el juguete” para man-
tenerlo ocupado.
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No es fácil

Cambiar las conductas inapropiadas de una mascota re-
quiere paciencia, persistencia, consistencia, sentido del 
humor, paciencia y sentido del humor. Y paciencia.

Lo primero que debe arrojar por la ventana es la idea que 
el perro aprenderá automáticamente lo que usted quiere 
que aprenda. Deje atrás el mito de que el perro entiende 
intuitivamente que es lo que quiere decir “no”, “sienta” 
“quieto” “ven aquí” y otras ordenes. El perro puede ser 
un experto leyendo el lenguaje corporal y como comunicar 
su estado de ánimo a los humanos y otros perros, pero él 
no es bilingüe. Canino, el sabe; español, no.

Lo primero que hay que hacer es conectar una acción 
con una palabra. “Siéntate” para una persona general-
mente significa “inclínate y coloca tu trasero en una 
silla”, pero “siéntate” para un perro no significa nada 
hasta que es conectado con una conducta. Tanto si us-
ted le enseña la conducta primero, como en el adies-
tramiento con clicker, y luego le agrega la orden, o le 
enseña la palabra mientras usted guía al perro a la po-
sición, usted todavía tiene que enseñarle y reforzar que 
“siéntate” SIEMPRE significa “baja tus cuartos traseros 

hasta el piso”. Significa lo mismo en el auto como en el 
living, lo mismo en el jardín como en la puerta de en-
trada, lo mismo cuando usted está solo en casa como lo 
hace cuando tiene invitados a una fiesta.

cambiando las expectativas
Estudios han mostrado que el fracaso de un perro en 
reunir las expectativas de sus dueños, pone al animal 
en un alto riesgo de ser entregado a un refugio canino. 
Si el perro que usted tiene se vuelve en el perro que 
usted particularmente no quiere, cambie sus expecta-
tivas y así podrá disfrutar sus buenas características y 
mejorar o ignorar las malas. Si él es tele-adicto y usted 
quería un compañero de excursión, adquiera otro perro 
que satisfaga esa necesidad y disfrútelos a ambos. Si él 
es un alborotador, tiene un carácter activo que ponga 
a prueba su paciencia, juegue con él, haga su casa a 
prueba de perros y enséñele algunos modales. Si él es 
demasiado atrevido o muy tímido o ladra demasiado o es 
dominante con algunos miembros de la familia, compre 
un libro o busque la ayuda de un adiestrador. Únase a 
él, se alegrará de haberlo hecho.


