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1.- Un perro jamás entenderá el lenguaje humano y sólo llegará a

comprender unas cuantas palabras, nuestro tono de voz y nuestros gestos. Por

eso, no le des explicaciones, no te entenderá.

2.- Un perro nunca hará algo para fastidiarte. Si actúa de ese modo es porque no sabe
hacerlo de otra manera o porque no has sabido hacerte comprender.

3.- ¿Cómo le diremos lo que está bien o mal?

A) Con premios cuando hace algo bien. Caricias muy efusivas o trocitos de
su comida favorita pueden ser adecuados.

B) Con correcciones si comete errores. Un tirón de la correa, por ejemplo.

4.- ¿En qué momento lo debemos premiar o corregir?

En el momento en el que está haciendo lo que queremos premiar o corregir o
inmediatamente después.

Ejemplos:

> Si está comiendo una planta podemos corregirlo en ese momento pero si ha dejado de
hacerlo no debemos corregir porque no sabrá por qué le corregimos.

> Si ha hecho pis y caca mientras no estábamos en casa, no podremos corregirlo porque ya
lo ha hecho. Sólo podremos corregirlo justo en el momento en el que está haciendo
pis o caca en un sitio inadecuado.

> Si premiamos a nuestro cachorro cada vez que lo llamamos con un trocito de su comida
favorita aprenderá a acudir a nuestra llamada.

¡Tenemos que ser claros! Es importante recordar que sólo podemos corregir lo que está
haciendo en ese momento o lo que acaba de hacer. Si ya ha pasado algún tiempo,
estaremos castigando otra acción.
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Nuestro cachorro debe tener su lugar en casa.

Lo podremos llamar “habitación guarida” y será muy importante para poder

educarlo y evitar ciertos problemas de comportamiento.

1.- ¿Cómo será su “habitación guarida”?

- Aislada: para mantenerlo a salvo de muchos ruidos o imágenes que lo exciten.

No será apropiado, por ejemplo, un balcón o una perrera abierta totalmente…

- Más bien pequeña: pero con el suficiente espacio para tener dos áreas
diferenciadas, una para descansar y tener el bebedero y otra para hacer caca y pis
(sobre todo cuando son cachorros).

2.- ¿Cuándo estará nuestro cachorro en su “habitación guarida”?

Cuando no estemos en casa o cuando no podamos vigilarlo y a la hora de dormir.

En ella se pueden dejar juguetes, como mordedores, para que el cachorro se entretenga.

Son muy interesantes y recomendables los juguetes con compartimentos interiores

donde se puede introducir parte de su ración diaria de forma que el perro tiene que

manipularlo para obtenerla.

3.- ¿Qué ventajas nos ofrecerá?

- El cachorro no destrozará lo que no debe.

- Nos será más fácil enseñarle a hacer caca y pis fuera de casa.

- Será un a especie de guarida donde se sentirá a salvo ( le dará más tranquilidad).

- Aprenderá a estar solo (evitaremos problemas de comportamiento frecuentes).

- Será una zona de aislamiento y descanso si es un perro ladrador o guardián.

4.- ¿Será para toda la vida?

Cuando se haga mayor podremos ser más flexibles aunque será importante que

Sigamos manteniendo esa “habitación guarida” en determinadas situaciones:

- A la hora del descanso, será su lugar de reposo ( importante si es un perro guardián).

- Su sitio para dormir si vive dentro de casa.
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Si tú no eres educado tu perro no lo será; sé limpio y respetuoso con los demás.

1- Para enseñar al cachorro a pasear, como no conviene que se asuste, al principio

debes buscar lugares tranquilos. Poco a poco acércalo a estímulos más potentes como

sitios ruidosos o calles transitadas. Así también irás conociendo su actitud ante otras

personas, perros o cosas. Es importante sacarlos de forma regular.

2- En los lugares públicos es obligatorio el uso de la correa. Además, es un instrumento

muy útil que evita accidentes, fugas, a la vez que te ayuda a mantenerlo a tu lado.

3- En la calle, el cachorro tiene que estar junto a ti. Debes intentar crear un vínculo

estrecho con él. Será un error por tanto dejarlo suelto ya que aprenderá a jugar lejos de

ti. Por eso debes premiarlo y jugar mucho con él. Al principio la correa será

imprescindible para mantenerlo cerca. Puedes ayudarte con caricias efusivas o trozos de

comida.

Si por otro lado, el perro va a vivir fuera de casa tendremos que preparar una
perrera lo suficientemente resguardada.

También podremos habilitar una zona del garaje o del bajo de casa que le proteja
de las inclemencias del tiempo.
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En la primera etapa de su vida, el cachorro come varias veces al día.

A partir del destete, alrededor de las seis semanas, suelen comer hasta cuatro o cinco

veces por día. Hasta los seis meses, el número de tomas va disminuyendo gradualmente.

A partir de esa edad, comen dos veces al día. Siempre asegurándonos de

que ingieran la cantidad diaria adecuada. Nunca deben comer una sola vez al día.

¿Cómo? Con un horario, colocar el comedero y coma o no dejarlo una hora, que
sepa que lo tiene accesible, después se le retirará el comedero. En cambio, el
bebedero tiene que estar siempre a su disposición. Sería bueno que viera como le
preparamos la comida.

¿Dónde? En su zona, cerca de la “habitación/guarida” .

¿Quién le dará de comer? Es conveniente que todos los miembros de la familia de
forma alternativa. Lo más importante es no dejarle comida todo el día y, sobre
todo, no darle de comer desde la mesa porque así le estás enseñando a mendigar.

* Otros manejos educativos de la comida:

1.- Como premio: pequeños trozos de su comida favorita pueden ser muy útiles para
reforzar los comportamientos que nos interesan. Recuerda que se deben utilizar
pequeñas cantidades durante o justo después de la acción que queremos premiar
(venir hacia nosotros, sentarse…).

2.- Podremos darle parte de su ración diaria de alimento dentro de los juguetes para
cachorros que poseen huecos para este fin.
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1.- Los perros son limpios por naturaleza, aunque hasta los 3 o 4 meses les

resulta difícil controlar sus esfínteres pudiendo ensuciar su lugar de descanso

si no se saca con mucha frecuencia.

2.- Es fundamental sacarlos de su sitio de descanso al menos 3 veces al día, aunque,

al principio, lo recomendables es sacarlo con mayor frecuencia. Lo llevaremos al

lugar destinado para la caca y el pis fuera de casa en el jardín o en la calle. Prefieren

zonas con hierba, tierra, arena… Si es muy pequeño y hace frío o llueve podemos

utilizar algún lugar distinto dentro de la casa.

3.- ¿Cuándo sacarlo? Hay que sacar al cachorro por la mañana, al mediodía y por la
noche.

4.- Paciencia con los fallos. Es normal que, las primeras semanas, el cachorro prefiera
evacuar en casa incluso después de haberlo sacado. A pesar de los fallos debes
seguir intentándolo pues en breve lo hará bien.

Sin embargo, hay particularidades que diferencian al cachorro del perro adulto:

Los cachorros de 7 - 8 semanas necesitan evacuar su vejiga cada dos horas y 

necesitan defecar varias veces al día. Por lo tanto, lo ideal sería llevar al cachorro al 

lugar  destinado a sus necesidades cada par de horas. La solución es destinar una 

parte de su  “habitación guarida”, aproximadamente hasta los cinco meses, para que 

el  cachorro pueda hacer allí sus necesidades. En esa zona puedes poner unos 

periódicos impregnados en su  orina para indicarle que ése es el lugar apropiado. 

Sobre los  5 o 6 meses, el cachorro debe hacer sus necesidades en dicho lugar, si 

hemos llevado a cabo correctamente las normas anteriores.
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Es importante que desde el principio cepilles regularmente a tu cachorro

independientemente del tipo de pelo que tenga.

Pídele consejo a tu veterinario o peluquero canino sobre los productos que tengas que

utilizar, cuando comenzar a bañarlo, frecuencia de baños…

No importa si a tu cachorro no le gusta el baño o el cepillo. Tienes que acostumbrarlo a

que se deje bañar y cepillar. Si gruñe, intenta morder o, simplemente, tienes miedo, es

muy útil acostumbrarlo a ponerle un bozal antes de bañarlo o cepillarlo.

Acostumbra a tu cachorro al coche.

Pequeños trayectos al principio, y procurando que tengan el estómago vacío. Es bueno

jugar con el cachorro y ponerlo en el coche cuando esté en marcha y seguir jugando

unos minutos con él para que se acostumbre. Hay perros que vomitan y/o salivan.

Síguelo intentando pero si sigues teniendo problemas, puedes ayudarte de fármacos

(siempre bajo supervisión veterinaria). La mayoría se acostumbra si los llevamos varias

veces a la semana.

Si notas que tu perro tiene miedo

(tiembla, saliva, mete el rabo entre las piernas)

al realizar cualquiera de estas actividades procura

ser cuidadoso y que las primeras experiencias sean

lo más agradables posible.
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Acostúmbralo a otros perros: al principio busca perros de su tamaño, edad y que 

sean  fiables y tranquilos. No lo fuerces y deja que se vaya relacionando poco a poco.

Juega con él: dedica unos minutos todos los días al juego. Reserva su juguete 

favorito  para ese momento. Les gustan mucho las cuerdas, los nudos y objetos similares. 

Mueve  con rapidez el juguete por el suelo para captar su atención. El perro intentará 

cogerlo como si se tratase de una presa. Deja que te lo arrebate alguna vez. Acostúmbralo 

a que juegue a tu lado para evitar que se habitúe a escapar.

Enséñalo a acudir a tu llamada: practica en casa antes de darle de comer. Llámalo 

cuando está cerca y, al aproximarse, ofrécele un trozo de su comida. Después, llámalo con 

la comida en tu puño y prémialo. Cuando realice el ejercicio bien dentro de casa puedes 

intentarlo fuera, en un lugar del que no pueda escaparse. Con enseñarle el puño y 

llamarlo, bastará para que se acerque. Una vez haya aprendido la orden, no tienes por 

qué premiarlo siempre, aunque si puedes hacerlo alguna que otra vez.

Cepíllalo y báñalo de forma regular: pregúntale al peluquero canino la  frecuencia 

adecuada. Estas acciones ayudan a que se deje tocar por todas partes. Los perros de pelo 

corto necesitan menos cuidados pero igualmente hay que dárselos para que se 

acostumbren a dejarse manipular, acariciar, abrir la boca…Si el perro se resiste o te da 

miedo, utiliza un bozal.

Acostúmbralo al bozal: en algunas ciudades es obligatorio utilizarlo. Habitúalo a él. 

Para conseguirlo puedes ponérselo antes de salir a la calle, para que lo relacione con algo 

que le gusta. Unos minutos después puedes sacárselo si no es obligatorio.
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