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*PRÓLOGO o como utilizar este manual 
 
Este manual tiene por objeto evitar los errores más frecuentes que se cometen en la 
educación del cachorro, a la vez que ayuda a identificar, precozmente, los problemas de 
comportamiento más comunes. 
 
¿Dejarías a tu mascota sin vacunar, expuesta a graves enfermedades? 
 
Del mismo modo, seguir estos sencillos consejos te ahorrará situaciones desagradables 
y, en consecuencia, la convivencia con tu cachorro será plenamente satisfactoria y 
enriquecedora para ambos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Este perro es mío, me pertenece 
 
- ¡No!  Tú sólo eres su educador 
, su tutor.  Él, como las estrellas los 
árboles  o tú mismo, pertenece          
a  la Naturaleza. Respétalo y haz       
que te respete pues en el fondo sois 
la misma cosa. 
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*CAPÍTULO 1 
ANTES DE TENER UN PERRO 

 
Contesta a estas tres preguntas: 

1- ¿Tienes tiempo para atender a un perro y dedicarle un mínimo de quince 
minutos por la mañana, al mediodía y por la noche? 

2- ¿Puedes costear los gastos de alimentación, veterinario, peluquería, 
adiestramiento…? 

3- ¿Tienes un lugar apropiado en casa, una pequeña habitación o parte de ella o una 
perrera adecuada, para el uso exclusivo del perro? 

 
Si no contestas afirmativamente a estas tres cuestiones, deberías pensar en otro tipo de 
mascota.  
 
 
 
CAPÍTULO 2 

*QUÉ PERRO ME CONVIENE 
Estas son las consideraciones que debes tener en cuenta: 

1- El tamaño que tendrá el cachorro cuando llegue a adulto. Evidentemente, no es 
lo mismo alimentar, pasear o transportar a un pequinés que a un San Bernardo. 

2- El sexo. Los machos pueden ser más difíciles de educar. Las hembras, aunque 
normalmente más tranquilas, tienen dos celos al año y si no quieres tener 
cachorros debes esterilizarla. 

3- El pelaje. Cuanto más pelo tenga el perro más cuidados necesitará para su 
mantenimiento: cepillados diarios, lavados, sesiones profesionales de 
peluquería… 

4- La raza. Cada una presenta unas características determinadas que debes conocer. 
De todas formas, dentro de una misma raza puede haber individuos de muy 
distinto carácter. Además debes saber que ciertas razas y sus cruces están sujetas 
a unas normas legales especiales por considerarse animales potencialmente 
peligrosos teniendo sus dueños que obtener una licencia específica para 
poseerlos. 

5- Los vecinos. Sobre todo si vives en un piso o urbanización. Hay razas cuyos 
individuos pueden ser más ruidosos. Debes informarte de las normas que rigen 
dentro de la comunidad. 

6- Los padres del cachorro. Si tienes la posibilidad de conocerlos, tendrás  una idea 
aproximada de las características futuras del perro, tanto físicas como psíquicas.  
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CAPÍTULO 3 

*VOY A RECOGER A MI NUEVO CACHORRO 
(COSAS A TENER EN CUENTA) 

 
1- El cachorro debe tener entre siete y doce semanas. Nunca se debe adoptar antes.  
2- Debería estar vacunado, pues la primera vacuna se administra a las seis semanas, 

en caso contrario debería ser vacunado cuanto antes. También tiene que estar  
desparasitado, aunque posteriormente tu veterinario confirme que la 
desparasitación ha sido correcta. Si no lo está, desconfía y no admitas excusas. 

3- Procura conocer a los padres del cachorro para tener una idea de las 
características físicas y mentales que tendrá en el futuro. Fíjate en si son 
confiados, nerviosos, miedosos, agresivos… 

4- Si lo compras, exige un comprobante de venta donde se aclaren las garantías por 
escrito. 

      5-   Llévalo inmediatamente al veterinario para que le haga una revisión completa y 
te garantice que todo está en orden.  
 
 
CAPÍTULO 4 

*UN PERRO NO ES UNA PERSONA 
(2 COSAS MUY IMPORTANTES) 

 
1º 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. 
 
2º 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. 
 
3º ¿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. 
 
4º ¿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:  
      1º Si está comiendo una planta podemos corregirlo  en ese momento. Si ya ha 
dejado de comer la planta no podremos corregirlo porque nuestro perro no sabrá por qué 
lo corregimos  
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      2º 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 

 
 
 
 
  3º Si premiamos a nuestro cachorro cada vez que lo llamamos con un trocito de 
su comida favorita aprenderá a acudir a nuestra llamada. 

 
 
 

RECUERDA QUE UN PERRO NO ES UN NIÑO. TENDREMOS POR TANTO 
QUE EDUCARLO DE MANERA DIFERENTE 

 
CAPÍTULO 5 

*EL SITIO DEL PERRO EN CASA 
 
1º Nuestro cachorro debe tener su lugar  en casa. De la misma forma que 
nosotros tenemos una habitación el tendrá un lugar que será sólo para él. La podremos 
llamar HABITACIÓN GUARIDA 
 

ÉSTO,  COMO VEREMOS MÁS ADELANTE, SERÁ MUY IMPORTANTE PARA PODER 
EDUCARLO Y EVITAR CIERTOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 
2º ¿Cómo será  su habitación-guarida? 
 
  - Aislada : Una guarida debe mantenerlo a salvo de muchos ruidos o 
imágenes que lo exciten. 
No será apropiado, por ejemplo, un balcón o una galería en la que pueda ver a la calle 
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) 
 
 
 a/ Si va a vivir dentro de casa: Podrá ser una habitación pequeña  o una parte 
de una habitación más grande que acotemos (una esquina del salón o la cocina, por 
ejemplo).Si además ponemos una caja donde pueda meterse o un transportín  (caja de 
transporte) en esa pequeña zona entonces tendremos la “habitación ideal” 
 b/ Si va a vivir fuera: Tendremos que preparar una perrera lo suficientemente 
resguardada y aislada que tenga un pequeña habitación interior  más aislada y con otra 
puerta. También podremos habilitar una zona del garaje o del bajo de casa. 
 
3º ¿Cuándo  estará nuestro cachorro en su habitación-guarida? 
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- Cuando  no estemos en casa o cuando no podamos vigilarlo 
- A la hora de dormir 
 

4º ¿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 algunos problemas de comportamiento 

frecuentes) 
- Podremos utilizarlo como zona de aislamiento y descanso si es un perro ladrador 

o guardián. 
 
 
5º ¿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 hace funciones 
de guardián) 

- su  sitio para dormir si vive dentro de casa. 
 

 
 
CAPÍTULO 6 

*EL CACHORRO FUERA DE CASA 
 
1- El cachorro debe salir a la calle todos los días una vez que tenga puestas sus 

primeras vacunas. Tu veterinario te dirá cuando puedes empezar a pasearlo. 
Si vive en un piso tendrá que salir al menos tres veces al día para que no ensucie. 
De estar en una casa, también tiene que salir de la finca, pues debe acostumbrarse a 
convivir con personas, otros perros o coches, con los que se encontrará durante toda 
su vida. 

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. Tiene que aprender que no hay nada mejor que estar contigo. 

4- 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. 

 
 Si tú no eres educado tu perro no lo será; sé limpio y respetuoso con los demás. 
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CAPÍTULO 7 

*ES HORA DE COMER 
 
1º ¿Cuántas veces? 
Hasta la edad adulta ( 8-12 meses) comerá 3 o 4 veces al día, después comerán dos 
veces al día  o tres en el caso de las razas de gran tamaño, siempre asegurándonos de 
que ingieran la cantidad diaria adecuada. Nunca deben comer una sóla vez al día. 
 
2º ¿Cómo? 
Debemos ponerle la comida unos diez o quince minutos. Después se le retirará el 
comedero. En cambio, el bebedero tiene que estar siempre a su disposición, tanto en su 
habitación guarida como con la comida. 
 
3º ¿Dónde? 
Lo ideal es que coma en la misma habitación que nosotros. 
 
 
 
4º ¿Cuándo? 
Si come contigo debe hacerlo siempre después. 
Sería bueno que viera como le preparamos la comida 
 
5º ¿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. 

 
 
 
CAPÍTULO 8 

*LE ENSEÑO A SER LIMPIO 
 
1º Los perros son limpios por  naturaleza, tienden a no ensuciar en  su habitación 
guarida, aunque hasta los tres o cuatro meses les resulta difícil controlar sus esfínteres 
pudiendo ensuciar su lugar de descanso si no se saca con mucha frecuencia. 
 
2º 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. 
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3º ¿cuándo sacarlo? 
  Hay que sacar al cachorro por la mañana, justo después de levantarse, al mediodía y 
por la noche 
 
4º Paciencia con los fallos. Es normal que, las primeras semanas, el cachorro prefiera 
evacuar en casa incluso después de haberlo sacado  un buen rato. A pesar de los fallos 
debes seguir intentándolo pues en breve lo hará bien. 
 
5º Las claves: 
 A/Lo principal es habituar al cachorro a su habitación-guarida, donde debe 
permanecer cuando no lo puedes controlar. Así, no se acostumbrará a hacer sus 
necesidades en cualquier sitio de casa. En su habitación guarida debe disponer  de un 
espacio destinado a hacer sus necesidades bien diferenciado del resto. Unos periódicos 
en el suelo suelen ser suficientes. 
 B/ Debemos darle la oportunidad de hacerlo bien, es decir, sacarlo regularmente 
a un lugar distinto de su sitio de descanso (les resulta estimulante un lugar donde haya  
tierra, arena o hierba). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 9 

*LO ASEO PARA QUE ME RESPETE. 
 EL COCHE 

 
 
1º Es importante que desde el principio cepilles regularmente a tu cachorro 
independientemente del tipo de pelo que tenga. Es muy importante tanto en su higiene 
como en su educación. Pídele consejo a tu veterinario o peluquero canino sobre los 
productos que tengas que utilizar, cuando comenzar a bañarlo, frecuencia de baños,… 
 
2º 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 no, puede que en poco tiempo sólo 
se deje tocar cuando él quiera. Si gruñe, intenta morder o, simplemente, tienes miedo, es 
muy útil acostumbrarlo a ponerle un bozal antes de bañarlo o cepillarlo. 
 
 
4º Cepíllale los dientes de forma regular y comenzando lo antes posible. Será muy 
útil para su higiene bucal y así se habituará  a que manipules su boca. 
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5º Acostumbra a tu cachorro al coche. Pequeños trayectos al principio. Hay  perros 
que vomitan, salivan. Síguelo intentando. Puedes ayudarte al principio de ciertos 
fármacos (siempre bajo supervisión veterinaria). Al final la  mayoría se acostumbran si 
los llevamos varias veces a la semana. 
 
6º 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. 
 
 
CAPÍTULO 10 
 

*LA PERRA TIENE PERRITOS 
 
 
1º Los cachorros deben estar con los hermanos y la  madre  como mínimo hasta las 7 
semanas. Nunca se deben separar antes. 
 
2º Desde que nacen debemos acostumbrar a los cachorros  a nuestra presencia y al 
contacto físico. Tienes que acariciarlos y hablarles varias veces al día. Es importante 
que las primeras 2 semanas les hablemos y toquemos pero sin moverlos del sitio pues 
necesitan mucha tranquilidad. 
 
3º La perra y los cachorros deben estar en un ambiente tranquilo, alejados de lugares 
concurridos y ruidosos, para evitar molestias innecesarias. 
 
4º A partir de las tres semanas de vida de los cachorros puedes aprovechar visitas 
obligatorias, como ir al veterinario, para ir acostumbrándolos al coche, ruidos, olores 
extraños…Una vez cumplan las cuatro semanas, podrás sacarlos en el coche una o dos 
veces por semana. 
 
5º  Empieza a darles de comer a las tres semanas y haz que te relacionen con ese 
momento agradable. Llámalos y, cuando acudan, ponles la comida. 
 
6º Los juegos entre los cachorros y las riñas de su madre tienen una finalidad educativa, 
por lo que no debes prohibirlos a menos que peligre su integridad física. 
 
 7º  Debes tratarlos para los parásitos internos a partir de los veinte o veinticinco días de 
vida. La primera vacuna se administra a las seis semanas. No te retrases. Son las 
vacunas más importantes de la vida de tu perro. Un perro enfermo también retrasa su 
educación. 
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CAPÍTULO 11 

*ERRORES FRECUENTES EN LA EDUCACIÓN 
 
1º Dejar al cachorro suelto sin control dentro de la casa o el jardín. 
 
2º Castigarlo a destiempo. Sólo debes corregirlo en el momento justo en el que está 
realizando un acto prohibido. Hacerlo en otro momento sólo sirve para que te tema. 
 
3º  Dejarle comida todo el día, porque tiene que saber quién le suministra la comida y, 
por consiguiente, quién tiene autoridad sobre él. Además, lo normal es acumular ganas 
de comer y no “picotear” durante todo el día. Hay perros que se aburren de la comida 
por tenerla todo el día a su alcance. 
 
4º Dejarlo suelto cuando salimos a la calle. El cachorro tiene que estar cerca de ti. Al 
principio, puedes ayudarte de pequeños trozos de su comida favorita o un juguete tipo 
cuerda anudada o una pelota con cuerda, para mantenerlo siempre a tu lado. Recuerda 
que el perro no puede ir suelto por lugares públicos. 
 
5º Dejarlo dormir contigo. Después no querrá dormir en otro sitio y puede que se 
altere al estar solo. 
 
6º Premiarlo por comportamientos inadecuados, normalmente sin darnos cuenta. 
 
7º No dedicarle el tiempo suficiente. 
 
*explicaciones y ejemplos en el capítulo complementario 
 
 
 
 
CAPÍTULO 12   

*CUANDO SURGEN PROBLEMAS. 
 

1- Si tienes problemas o, simplemente, dudas, con la educación de tu cachorro, 
busca solución ya. Pide ayuda al veterinario. Él te dará las soluciones adecuadas. 

2- Los comportamientos indeseables se fijan en seguida y son muy difíciles de 
eliminar. El cachorro será adulto en poco tiempo y, si es de raza grande, en unos 
meses puede pasar de cuatro a cuarenta kg. No hay tiempo que perder. 

3- Siempre es beneficioso que lo lleves a clases para cachorros. Tendrá la 
oportunidad de aprender mucho y se relacionará con nuevos perros y personas. 

4- El cachorro nunca hace nada por fastidiar. Si actúa de forma equivocada es 
porque no sabe hacerlo de otra manera. No lo castigues innecesariamente porque 
sólo conseguirás asustarlo y que te tema. 

Los consejos de este libro son sólo una guía. No pueden ni deben sustituir a un educador 
ni a un especialista en problemas de conducta canina.  
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En el capítulo doce b encontrarás una relación de los principales problemas de conducta 
y sugerencias para solucionarlos. 
 
 
 
 
*CAPÍTULO 13 
 

EJERCICIOS PARA EDUCAR 
 
Proponemos una serie de ejercicios fáciles con tres objetivos básicos: 

1- Que el cachorro, futuro perro adulto, se deje tocar, sin impedimentos, cualquier 
parte de su cuerpo. 

2- Que acepte la presencia de otros perros y personas extrañas sin mostrarse 
agresivo. 

3- Que sepa que eres muy bueno para él. 
 
Los ejercicios figuran en el capítulo trece b. 
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EXPLICACIÓN  

DE LAS NORMAS  
(SEGUNDA PARTE) 
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 *CAPÍTULO 1: ANTES DE TENER UN PERRO 
 

 
1- ¿Tengo tiempo suficiente? 
Piensa en tu actividad diaria:  

- Si el perro vive en un piso tiene que salir a la calle unas tres veces al día. 
Si por el contrario, vive en una casa con jardín, el paseo puede reducirse, 
que no eliminarse, a una vez al día, siempre que no te importe que el 
perro orine o defeque en el jardín. 

- Hay que cepillarlo frecuentemente, incluso todos los días si es de pelo 
largo. También debemos bañarlo periódicamente( 1 vez al mes como 
máximo). 

- Todos los días hay que tener unos minutos para jugar con él. Tus 
veterinarios te aconsejarán los mejores juguetes y los menos peligrosos. 

- Deberíamos ponerle la comida y, después de un rato, retirársela. 
- De cachorro debe ir con relativa frecuencia al veterinario y es 

recomendable apuntarlo a clases para cachorros. 
Piensa en tu tiempo de ocio durante las vacaciones, los festivos, los fines de semana o 
en los viajes de trabajo o los traslados: 

- ¿Puedes llevarlo contigo? 
- ¿Tienes a alguien de confianza que se pueda ocupar de él en tu ausencia? 
- ¿Puedes pagar una residencia canina? 

 
2- ¿Tengo dinero suficiente? 

- Piensa en lo que va a comer el perro cuando sea adulto: pienso. Calcula 
cuanto va a costar. No deberías escatimar en la CALIDAD de la comida, 
pues es básica para la salud del animal. 

- Infórmate del coste de las vacunas, las revisiones, el microchip o la 
esterilización. 

- Procura información sobre el precio de los seguros, sobre todo si tienes 
un perro grande. Son obligatorios si el perro pertenece a una de las razas 
consideradas potencialmente peligrosas. 

- A todo esto súmale algo más para imprevistos. 
 

3- ¿Tengo sitio en casa? 
- Que el perro sea grande no significa que necesite mucho espacio en casa. 

Lo que necesariamente debe tener es un lugar de uso exclusivo para él. 
Una habitación pequeña  o una parte de una habitación más grande  o del 
garaje o del bajo de casa o bien una perrera adecuada. 

4- Cada ayuntamiento tiene exigencias diferentes en cuanto a inscripción en un 
censo, obligatoriedad del microchip, vacuna de la rabia…Ciertas razas y sus 
cruces tienen que anotarse en un registro aparte por considerarse animales 
potencialmente peligrosos. Además, sus propietarios deben cumplir una serie de 
requisitos (ley 50/1999 del 23 de diciembre sobre régimen jurídico de tenencia 
de animales potencialmente peligrosos). Pregunta en tu ayuntamiento o clínica 
veterinaria los requisitos legales que se deben cumplir para tener un cachorro. 
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Lo imprescindible es que el perro tenga un propietario que le proporcione cuidados y 
atenciones diarias.  
 

 
 
 

 *CAPÍTULO 2: QUÉ PERRO ME CONVIENE 
 
 

1- Lo primero en lo que hay que pensar es en el tamaño: 
 

- Condiciona los gastos, sobre todo los de alimentación. 
- Repercute en el manejo. Dependiendo de tu edad o fuerza tendrás más o 

menos problemas a la hora de manipular a un perro grande. 
-  Si el perro va a vivir fuera de casa, no puedes escoger un caniche enano 

o un yorkshire, pues no están adaptados para soportar los rigores 
climáticos. 

2- En cuanto al sexo: 
-   La perra tiene dos celos al año y cada uno dura entre tres o cuatro 
semanas. Durante estos días atraen a los machos, sangran y pueden quedarse 
preñadas. Si vive en una finca cerrada el problema no será muy grave, en 
cambio, al vivir en un piso o en una finca abierta al posible acceso de otros 
perros, hay que tomar precauciones; también si tienes en casa un perro 
macho y no quieres que se apareen. Debe ser esterilizada joven a no ser que 
pretendas criar, así evitaremos patologías asociadas( tumores de mama, 
infecciones de útero, patologías ováricas, pseudogestaciones, …). 
-    Las hembras son, generalmente, más sumisas y, por lo tanto, más fáciles                                                                                                                             
de manejar, por lo que son recomendables para dueños primerizos. 
- Los machos suelen ser más dominantes y nerviosos que las hembras. En 

consecuencia, su educación puede resultar más difícil. 
 
3-Respecto a la raza: 

 
Las razas fueron creadas para satisfacer distintas necesidades humanas, por lo que cada 
una de ellas presenta características notablemente diferenciadas, tanto en el plano físico 
como en el mental. Es imposible resumir aquí las particularidades de cada raza. Nos 
limitamos a ofrecer algunos consejos generales que te ayuden en tu elección: 

- Nunca elijas fijándote sólo en el aspecto del perro. Debes conocer el 
carácter que suelen tener así como las utilidades para las que han sido 
creadas esas razas (caza, pastoreo, guarda y defensa…) 

- Ponte en contacto con veterinarios, educadores o criadores e infórmales 
de tus hábitos de vida, tu vivienda y tu experiencia con perros para que 
puedan aconsejarte sobre la raza que más se adapta a tu caso. 

- Intenta conocer a los padres de tu cachorro para tener una idea 
aproximada de cómo será éste en el futuro. Fíjate si permiten que los 
toques, cómo se comportan ante extraños o con otros perros… 
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- Algunas de las razas consideradas peligrosas están sujetas a normativas 
específicas en cuanto a registros, seguros… 

- Los perros mestizos, aunque con características  poco definidas al ser 
cruces de  dos o más razas, pueden ser  una buena opción. En los 
albergues y protectoras podrás encontrar animales que necesitan ser 
adoptados. 

 
 
Después de todo lo dicho puede parecer que elegir correctamente al cachorro es 
una misión imposible. Tan sólo queremos que tengas en cuenta todo lo expuesto 
líneas arriba antes de tomar una decisión que afectará, y mucho, a tu modo de 
vida. Y el cambio debe ser para mejor. La decisión es tuya. Te animamos a que 
inicies esta aventura, no exenta de ciertos riesgos, pero, sin duda, maravillosa. 
 

ADELANTE!!!!!!!!!!! 
 
 
 
 
 

*CAPÍTULO 3: VOY A RECOGER A MI NUEVO CACHORRO 
 

1- La edad ideal para adoptar a un cachorro es entre las siete y las doce semanas. 
Es importante no separar al cachorro de la madre ni de los hermanos antes de esa 
edad, por varias razones: 

- Antes de esa edad los cachorros son demasiado inmaduros para soportar 
cambios por pequeños que estos sean: viajar a una nueva casa con 
distinta temperatura, comida y agua diferentes, separación del resto de la 
camada…Realizar prematuramente estos cambios multiplica los riesgos 
para la salud del cachorro. 

- Hay que desparasitarlos de las lombrices a las tres semanas y 
administrarles la primera vacuna a las seis semanas. Para cambiar al 
cachorro de casa debemos esperar algunos días ya que la vacunación 
supone un esfuerzo para su sistema inmune. Necesita algo de tiempo 
para recuperarse. 

- El contacto con la madre y los hermanos es altamente educativo, pues 
aprenden que tienen que obedecer a su madre, la fuerza con la que 
pueden morder jugando…, en definitiva, se acostumbran a vivir en 
grupo. Está demostrado que los perros que se crían sin madre o sin 
hermanos tienen más posibilidades de desarrollar problemas de 
comportamiento. Por tanto, no debemos privar al cachorro de ese tiempo 
mínimo de convivencia con sus congéneres que le ayudarán a desarrollar 
comportamientos que difícilmente aprenderán de otra manera. 

2- La importancia de comenzar la vacunación a las seis semanas se explica porque: 
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a. Antes de esa edad, los anticuerpos maternos que el cachorro adquiere a 
través de la leche neutralizarían la vacuna, con lo que ésta no sería 
efectiva. 

b. A partir de las seis semanas, estos anticuerpos maternos que protegían al 
cachorro comienzan a disminuir, por lo que la vacuna ya puede ser 
eficaz. Desde este momento, retrasar la vacunación significa perder un 
tiempo valioso para que el cachorro cree sus propias defensas. Sin ellas 
quedará expuesto a varios agentes infeccioso que provocan enfermedades 
peligrosas y ampliamente extendidas por todo el mundo.- 

En resumen, cuando recojas a tu cachorro con más de siete semanas debe estar 
vacunado ya con, por lo menos, una semana de antelación. Exige su cartilla de 
vacunaciones oficial con firma y sello del veterinario. No existe ningún otro documento 
que acredite las vacunas del cachorro. 

 
 

3- La venta y las garantías: 
a. Es recomendable que la compra o la adopción de perros se efectúe a 

través de criadores, tiendas reconocidas o refugios y protectoras de 
animales. 

b. Debes exigir un comprobante de compra-venta en vistas a una posible 
reclamación. 

c. Los criadores y las tiendas acostumbran a ofrecer una garantía de diez a 
quince días para enfermedades infectocontagiosas (enfermedades que se 
contagian de un perro a otro). También deben dar garantía de devolución 
para los defectos ocultos en el momento de la venta, es decir, los 
defectos que aunque  se detecten posteriormente ya estaban presentes en 
el momento de la transacción. El criador o tienda solicitan normalmente 
un certificado veterinario que acredite  los motivos objeto de la 
devolución. 

d. En razas con predisposición a padecer ciertas enfermedades con un 
componente genético como displasia de cadera o displasia de codo ( 
pastor alemán, rottweiler, goldern retriever, labrador …) … los criadores 
serios acreditan ,con los certificados correspondientes, que los padres de 
nuestro cachorro están libres de estas enfermedades. Puede encarecer el 
precio pero nos puede ahorrar un gran disgusto. 

 
e. La única manera de asegurar que un cachorro es de pura raza es a través 

del pedegree ( certificado expedido por la sociedad canina que  refleja su 
genealogía y acredita que nuestro cachorro es de raza pura). Si no lo 
tiene, puede que te estén engañando. Por tanto, solicítalo siempre. 

4- Visita al veterinario: 
a. Debe revisar al cachorro para garantizarte que está sano y no tiene 

ningún defecto que pueda propiciar la devolución del animal en el caso 
de que haya sido comprado. 

b. También comprueba que no tenga enfermedades como la tiña, la sarna o 
ácaros que puedan suponer un riesgo para los humanos. 
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c. Fijará la fecha de la próxima vacuna y de la desparasitación. 
d. A partir de ahora, él será una referencia obligada ante cualquier duda 

respecto a los cuidados y la salud del perro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANCIA DE LA MADRE Y LOS HERMANOS EN EL 
DESARROLLO DE LA CONDUCTA DEL CAHORRO 

 
- En sus primeros días de vida los cochorros se amontonan unos encima de 
otros. Las estimulaciones táctiles que se producen contribuyen a  la 
maduración de sus sentidos. 
 
- La perra en una primera fase lame el cuerpo de los cachorros (sobre todo la 
zona trasera)  y los voltea para desencadenar la eliminación de heces y orina. 
De esta manera los estimula y ayuda también a la maduración de los sentidos 
de sus hijos. Este comportamiento parece  importante además, en la 
adquisición de la postura de sumisión en el perro adulto (echado sobre el 
dorso y con las patas hacia arriba).Cuando en un enfrentamiento un 
individuo se rinde adopta esta posición que marca el final de la disputa y 
evita daños físicos innecesarios.  
-En las primeras semanas se produce un proceso denominado impregnación 
en el cual el perro aprende a reconocer a otro perro como a un congénere, es 
decir, como un compañero social y sexual. Una impregnación inadecuada  
hará más probable que el perro adulto tenga problemas de relación social y 
sexual con otros perros. 
 
- A partir de la  quinta semana el cachorro va a adquirir un comportamiento 
que se conoce como el mordisco inhibido. Los cachorros en esta fase 
buscan los juegos de combate durante los cuales gruñen y muerden. Cuando 
un cachorro es mordido por su hermano con demasiada fuerza emite un grito  
lo que provoca que el cachorro mordedor deje de morder. El grito hace que 
la madre también pueda corregir al cachorro mordedor. De esta manera los 
cachorros aprenden cuanto pueden apretar sus mandíbulas sin hacer daño. 
También aprende a reconocer las señales externas (grito del hermano y 
gruñidos de la madre) que le indican cuando debe parar. 
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Estos son sólo algunos de los mecanismos  de comportamiento cuyo 
desarrollo depende directamente de la relación del cachorro con su madre y 
el resto de la camada. 
Las carencias que puede ocasionar en el desarrollo normal  del cachorro la 
falta de madre y hermanos justifica sobradamente la recomendación de que 
el cachorro debe permanecer con su madre y hermanos al menos hasta 
la séptima semana de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 4: UN PERRO NO ES UNA PERSONA 
 
 
De manera inconsciente, tendemos a educar a nuestro cachorro como si de un niño 
pequeño se tratase. Esto establece una comunicación incorrecta con el cachorro, lo que 
nos lleva a cometer errores en su educación. 

1- A la hora de educar a un cachorro hay que tener en cuenta que él no comprende 
nuestro lenguaje. Por tanto, con palabras no podremos explicarle la diferencia 
entre lo que está bien o mal. No comprenderá que no debe romper objetos en 
nuestra ausencia o que nos resulta molesto que tire de la correa cuando lo 
paseamos. 

2- Para explicarle lo que debe hacer tendremos que recurrir a premios y 
correcciones, que se aplican cuando está haciendo algo o inmediatamente 
después. Tardar más implica que nuestro cachorro no relacionará el premio o el 
castigo con lo que ha hecho. 

3- El cachorro suele ser bastante glotón, por lo que los premios pueden consistir 
en trocitos de su comida favorita. También sirve acariciarlo o felicitarlo 
efusivamente con voz cariñosa. 

4- Para corregirlo puede ser suficiente un “no” en tono amenazador o un tirón seco 
de la correa que le resulte lo bastante incómodo. 

 
 
 
 
 
Tenemos que ser claros. Nuestro cachorro no entenderá explicaciones complicadas. 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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Con los cachorros debemos trabajar sobre todo con los premios, si no, corremos el 
peligro de que nos tenga miedo. Nosotros debemos ser MARAVILLOSOS PARA ÉL, 
su fuente de comida, de premios, de juego... 
Por tanto debemos evitar los errores del cachorro (que destroce cosas, que haga caca o 
pis donde no debe) más que castigarlo por ello (capítulo 5a y 8a) 
 
 
EJEMPLOS DE ERRORES FRECUENTES 

 
1- Es un error muy habitual reñir al cachorro cuando, después de repetidas 

llamadas y cuando ya estamos enfadados, acude a nuestro lado. Estamos 
castigando lo último que ha hecho nuestro perro, es decir, venir con nosotros. Lo 
correcto sería premiarlo para que, la próxima vez, acuda antes. 

2- También es frecuente castigar al cachorro por una acción que ha hecho en 
nuestra ausencia, como romper algún objeto o hacer pis en un sitio inadecuado. 
No entenderá por qué le reñimos, ya que ha pasado tiempo desde su acción y 
nuestro castigo. Enfadarse con él sólo sirve para que anticipe el castigo ante 
determinadas situaciones, pero no le ayudará a aprender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando en la consulta indicamos a los propietarios de cachorros que castigarlos por 
haber hecho caca o pis mientras no estaban en casa es un ERROR, ellos nos responden 
que  sin embargo sus mascotas saben que lo han hecho mal porque se esconden o 
muestran miedo cuando ellos llegan a casa. 
 En realidad sus mascotas han aprendido a relacionar la llegada a casa  de sus 
propietarios y la presencia de caca o pis con el castigo que poco más tarde recibirán.  
Por ello se esconden  o muestran miedo  pero NO SON CAPACES DE RELACIONAR 
EL CASTIGO CON EL HECHO DE HACER CACA O PIS  con lo cual nuestro castigo 
lejos de enseñarle a hacerlo correctamente los confunde  y les enseña a temernos y no a 
querernos. 
Este es un ejemplo claro de que UN PERRO NO ES UNA PERSONA y por tanto 
debemos educarlos de manera diferente. 
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*CAPÍTULO 5: EL SITIO DEL PERRO EN CASA 
 
Los dos problemas más habituales a los que se enfrentan los propietarios de cachorros 
son las actividades destructivas del perro en la casa o en el jardín y los excrementos y la 
orina en lugares inadecuados. 
Para el cachorro, romper objetos es parte de una actividad normal, pues explora todo lo 
que está a su alcance, lo mordisquea y, en numerosas ocasiones, lo destruye. Hacer sus 
necesidades en cualquier sitio y con mayor frecuencia que un perro adulto también es 
normal. 
Teniendo esto en cuenta, evitar que destrocen tus objetos más preciados sólo es 
posible si no tienen acceso a ellos. 
Estos dos comportamientos inadecuados se pueden evitar siguiendo los consejos 
ofrecidos en los capítulos cinco y siete. 
Limitar el espacio del cachorro varias horas al día no tiene ninguna repercusión 
negativa, ya que: 

e. El cachorro, como los bebés, pasa la mayor parte del tiempo durmiendo. 
f. Si desde pequeño se acostumbra a su habitación-guarida la aceptará de 

buen grado y le resultará reconfortante y tranquilizadora en ausencia de 
su dueño.  

g. Si estás presentes cuando el cachorro anda suelto por la casa puedes 
dirigir sus juegos e indicarle lo que puede o no morder. 

h. Si el cachorro permanece solo y suelto por toda la casa o el jardín, se 
encontrará perdido, sin ninguna referencia de su dueño y acabará en 
cualquier parte rompiendo algún objeto para pasar el rato. 

i. Es mucho más cruel castigarlo (de forma inútil) cuando llegas a casa por 
un destrozo del que no tiene ninguna culpa. 

Como conclusión, tener un cachorro implica atenderlo varias veces al día, darle de 
comer, jugar con él, limpiarlo…Es erróneo pensar que los problemas se resuelven 
dejando al cachorro suelto y con comida, sin ocuparte más de él. De ese modo obtendrás 
un cachorro mal educado y con un vínculo nulo o muy débil contigo. 
Llegados a este punto comprenderás que dejar suelto a tu cachorro sin supervisión 
durante largos períodos de tiempo es un error. 
En tu ausencia, el cachorro debe estar en su habitación-guarida, que deberá cumplir 
ciertas condiciones: 

j. Debe estar aislada. Es aconsejable que tenga luz natural y que sea un 
lugar tranquilo, sin estímulos externos visuales o auditivos que puedan 
inquietarlo o llamarle la atención de forma que sienta la necesidad de ir 
hacia ellos, con lo que se sentiría verdaderamente  encerrado. 

k. Tiene que ser pequeña para que el cachorro no se sienta perdido, aunque 
sus dimensiones deben ser las suficientes como para que se puedan 
distinguir dos espacios, uno para dormir, con sus juguetes y el bebedero, 
y otro destinado a sus deposiciones, sobre todo cuando tiene menos de 
cuatro o cinco meses. Aquí puedes poner periódicos impregnados en su 
propia orina para que lo estimulen a hacer pis en el lugar que le has 
marcado. 
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Lo ideal es que el cachorro salga de su habitación-guarida cada dos o tres horas para 
evitar que la ensucie, al menos hasta que cumpla tres o cuatro meses. A partir de esa 
edad es capaz de aguantar más tiempo sin orinar. Debido a nuestros hábitos de vida es 
difícil que podamos cumplir esta premisa, por lo que tendrá que bastar con que lo 
saques tres o cuatro veces al día y aproveches para jugar con él, darle de comer… 
 
En la habitación-guarida puedes dejar juguetes, como mordedores, para que el cachorro 
se entretenga. Son muy interesantes y recomendables los juguetes con compartimentos 
interiores donde se puede introducir comida de forma que el perro tiene que manipularlo 
para obtenerla. En estos juguetes puedes incluir parte de su ración diaria, con lo que 
alimentarás tanto su cuerpo como su mente. 
 
 
Cuando son adultos podremos ser menos estrictos en estas normas ya que  normalmente 
dejan de romper cosas, son capaces de aguantar más tiempo sin ensuciar y ya han 
aprendido  donde deben hacerlo de forma correcta. De todos modos recomendamos que 
sigan teniendo su lugar en casa  por lo menos para dormir y si viven fuera de casa sería 
aconsejable que estuviesen en su habitación guarida unas horas al día para poder así 
descansar de sus funciones de guardián.  
Debemos  seguir sacándolos  3 veces al día si vive dentro de casa y sería aconsejable 
sacarlo  de la finca o  del jardín al menos una vez  al día si vive fuera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6: EL CACHORRO FUERA DE CASA 
   
Uno de los errores más frecuentes es no sacar al cachorro fuera de casa de forma regular 
al menos tres veces al día desde un principio. Esto es importante porque: 

- Si no le das la oportunidad de hacer sus necesidades fuera de casa corres 
el peligro de que nunca aprenda a hacerlo o de que retrase su aprendizaje. 
Los perros son limpios por naturaleza y cuando toman conciencia de lo 
que es su casa (alrededor de los cuatro o cinco meses) empiezan a hacer 
sus necesidades fuera. 

- Es importante que desde pequeño se acostumbre a todas las sensaciones 
y los estímulos que serán habituales durante toda su vida, como distintas 
personas, otros perros, coches…El período más importante para que se 
habitúe a todo esto comprende desde el nacimiento hasta los cuatro 
meses. Después le costará más adaptarse a nuevas situaciones. 
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Los perros de talla pequeña son propensos a tener problemas para aprender a hacer la 
caca y el pis fuera por 2 razones: 
  1º al ser pequeños se retrasa mucho (a veces hasta que son mayores) las 
salidas regulares a la calle  
  2º son muy sensibles y no les gusta hacer caca y pis en lugares extraños, 
fríos… o sometidos a estrés 
Por todo ello es importante sacarlos de forma regular 
 
 
Otro error frecuente es dejar al cachorro suelto y lejos de ti por la calle. Tienes que crear 
un vínculo estrecho y de dependencia con tu cachorro. Esto será muy útil para que 
después te obedezca al llamarlo, te respete o camine a tu lado. 
Por tanto, es peligroso que aprenda a jugar lejos de ti. 
Para tenerlo cerca es útil utilizar la correa. También ayuda llevar trocitos de su comida 
favorita para premiarlo cuando lo llamas y obedece. De esta manera se condiciona y 
acude siempre que lo llames aunque no le des premio. Ayuda reservar un juguete para el 
momento de salir a la calle. 
 
Para jugar con el cachorro comenzaremos utilizando objetos que nos permitan tenerlo 
cerca de nosotros, como mordedores tipo nudo o juguetes con cuerda que nosotros 
podemos agarrar. 
Moveremos con rapidez el juguete por el suelo como si se tratase de una presa. El 
cachorro intentará morderla y arrebatárnosla. Debemos resistirnos y dejar que nos la 
quite alguna vez. Si accidentalmente nos muerde, pararemos el juego y nos quejaremos 
de nuestras lesiones (como si fuésemos un cachorro). Después, podemos reanudar el 
juego. Así aprenderá lo que puede morder y lo que no. 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO 7: ES HORA DE COMER 
 
En la primera etapa de su vida, el cachorro come varias veces al día. Los recién nacidos 
maman aproximadamente cada dos horas. 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. 
 
La comida, como necesidad primaria, es prioritaria en la vida de nuestro cachorro. 
 
Desde el punto de vista educativo, puedes utilizar esta necesidad para transmitirle al 
perro algunas enseñanzas importantes para la convivencia en el entorno familiar. 
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Tienes que enseñarle al cachorro que eres su fuente de comida y, además, al 
suministrársela, le demuestras que eres su superior dentro de la escala jerárquica. Eres 
su jefe y, como tal, te debe respeto. 
Para poder utilizar la hora de la comida como un elemento más en la educación del 
cachorro no hay que dejarle, en ningún caso, la comida durante todo el día. 
 Que el perro tenga el alimento a su libre disposición puede acarrear, en ciertos casos, 
problemas de inapetencia o aburrimiento de la comida. Lo natural es acumular apetito 
para, después, saciarlo y no comer pequeñas cantidades a lo largo del día. 
 Para el perro, la hora de la comida debe ser un momento agradable y un aliciente 
más en su vida. Por tanto, todo esto se pierde si se le permite el acceso continuado a la 
comida 
 
¿Cómo alimentar a nuestro cachorro de forma educativa? 
 

1- Nunca hay que dejarle comida a su libre disposición, al contrario que el agua, a 
la que tiene que tener acceso sin ninguna restricción. 

2- Tiene que comer después de ti, pues eres el jefe, aunque esta medida sólo tiene 
sentido si puede verte comer, para lo que debe estar en el mismo espacio que tú. 

3- Debería verte preparar su comida. Al terminar de hacerlo, llámalo y dásela, 
dejándole el plato de diez a quince minutos. 

4- Lo aconsejable es que todos los miembros de la familia compartan la 
responsabilidad de darle la comida al cachorro, ya que así se evita que considere 
sólo a algunos como sus jefes. 

5- Algunos perros gruñen cuando alguien se les acerca mientras están comiendo. 
Es normal, ya que están defendiendo su comida, pero pueden provocar 
accidentes si llegan a morder. La solución es darle parte del alimento en la mano 
para que se acostumbre a tu presencia mientras come. 

 
 
 
 
 
 
Otros manejos educativos de la comida: 
 
1º Como premio: pequeños trozos de su comida favorita (premios para cachorros) 
pueden ser muy útiles para reforzar los comportamientos que nos interesan. De hecho 
debe ser una de las principales herramientas para premiar a nuestros cachorros. 
Recuerda que se deben utilizar pequeñas cantidades durante o justo después de la acción 
que queremos premiar (venir hacia nosotros, sentarse…) 
 
2º Podremos darle parte de su ración diaria de alimento dentro de los juguetes para 
cachorros que poseen huecos para este fin. Así les proporcionaremos momentos 
agradables consiguiendo su alimento y ejercitando su mente. 
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CAPITULO 8: LE ENSEÑO A SER LIMPIO 
 
Los perros son limpios por naturaleza. Por lo tanto, si los dejamos en un espacio 
reducido aguantarán todo lo posible antes de ensuciar lo que en esos momentos 
considera su guarida. 
Gracias a esto es relativamente sencillo conseguir que respeten la casa donde viven y 
hagan sus necesidades fuera. 
 
Sólo debes seguir estas normas básicas: 

1º   Mantenerlo en su habitación-guarida siempre que no puedas controlarlo. 
2º  Sacarlo con regularidad, al menos tres veces al día, al lugar destinado a 
hacer sus necesidades. 

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

 
- Los cachorros de siete u ocho 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, aunque lo normal es que nos sea imposible atenderlo con tanta 
frecuencia. 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. Así 
establece una clara diferencia entre la zona sucia y la limpia, que no le 
gustará manchar. 

- Al principio, los cachorros no saben hasta dónde llegan los límites de su 
casa. Paulatinamente van reconociendo su entorno e intentarán hacer sus 
necesidades fuera del hogar. Incluso perros que viven en jardines y 
grandes fincas harán sus necesidades fuera si se les da la oportunidad. 

No puedes esperar que el cachorro sea infalible desde el principio. Cometerá muchos 
errores pero, a medida que pasen las semanas, acabará por aprender. 
 
A los cinco o seis meses el perro ya debería hacer sus necesidades en el lugar 
adecuado si has seguido las dos normas básicas que te dimos al principio. 
  . 
Los perros de tamaño pequeño parecen ser más problemáticos a la hora de aprender a 
ser limpios. Tienes que seguir estrictamente las normas recomendadas para lograr 
establecer un buen hábito.  
Probablemente, los perros pequeños son más sucios porque, por su tamaño de 
cachorros, no suelen salir tanto a la calle, con lo que les resultará difícil distinguir entre 
dentro y fuera de la casa en el momento de hacer sus necesidades. Aprenden a hacerlo 
dentro de casa.. Prefieren la tranquilidad de la casa para hacer sus necesidades, algo que 
también les ocurre a todos los cachorros en las primeras semanas de vida. 
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Si surgen los problemas, la solución está en reducir el espacio de la habitación-guarida 
(los perros son limpios por naturaleza) y, por supuesto, sacarlo con regularidad a un 
sitio tranquilo. 
Los machos al llegar a la edad adulta tienden a marcar su territorio levantando la pata y 
emitiendo pequeñas cantidades de orina. Este comportamiento no tiene relación alguna 
con las ganas de orinar. Pueden llegar a marcar incluso dentro de casa, sobre todo si hay 
otros animales cerca, hembras o defienden la finca. 
 

 
 

*CAPÍTULO 9: LO ASEO PARA QUE ME RESPETE. 
EL COCHE 

Desde el punto de vista educativo, es importante que el perro esté habituado al baño y al 
cepillado de pelo y dientes. 
Puedes hacer de estas acciones necesarias para su higiene un ejercicio educativo que 
cumple varios objetivos: 

   1º Conseguir que el perro te permita tocarlo y manejarlo sin resistencia. No 
puedes consentir que sea él quien decida cuándo te deja acariciarlo o en qué 
partes de su cuerpo. Un animal así será poco fiable y, por tanto, 
potencialmente peligroso. 
   2º Si el perro es dominante opondrá aún mayor resistencia al baño y al 
cepillado e incluso intentará morder o gruñirá. Si le tienes miedo, ponle un 
bozal antes de comenzar cualquier operación de limpieza. Esto te dará 
seguridad y él lo notará. 

   
  Al obligar al perro al baño y al cepillado le estás transmitiendo el 
mensaje de que tú eres su jefe y por eso debe dejarte manejarlo y respetarte. De esta 
forma, aprende quién manda, enseñanza necesaria, sobre todo en perros dominantes. 
Nunca debes permitir que él gane la partida. 
   Los cachorros cambian los dientes de leche a definitivos entre los 4 y los 
7 meses. El cepillado de los dientes con una pasta adecuada reducirá la formación de 
sarro y mantendrá la dentadura de nuestra mascota en buenas condiciones. Debemos 
comenzar esta práctica lo antes posible, aunque vayan a cambiar rápidamente los 
dientes de leche, ya que  de lo contrario será muy difícil que nos dejen hacerlo cuando 
son mayores 
 
 
 
Los perros dominantes son individuos con tendencia a ser los jefes de la manada. Para 
conseguirlo no dudan en gruñir o morder para demostrar a los demás que ellos son los 
que mandan. Un perro de este carácter puede respetar a algunos miembros de la familia 
y no a otros. Decide cuándo y quién le puede tocar y no acepta que lo cambien de sitio o 
lo manejen contra su voluntad. 
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El carácter dominante del cachorro se puede intuir desde las primeras semanas pero, al 
convertirse en adulto, entre los diez y los veinte meses, según las razas, esta tendencia 
se hará más patente. Debes estar atento a cualquier manifestación de agresividad 
durante este período.   
 
Hay que establecer el hábito del baño, del cepillado y de la higiene bucal de forma 
precoz. El veterinario y el peluquero canino te recomendará con qué frecuencia y qué 
productos y utensilios debes utilizar. Los perros de pelo corto necesitan menos cuidados 
pero no puedes olvidar el carácter educativo de estas prácticas. Por lo tanto, hay que 
cepillar al perro con frecuencia, aunque no sea estrictamente necesario. 
 
 

EL COCHE 
 
Va a ser muy útil que nuestro perro acepte los viajes en coche y que incluso le resulten 
agradables. Algunos cachorros se marean (vomitan, babean)  y en el peor de los casos 
llegan a orinar y defecar. Por ello os daremos una serie de consejos prácticos para 
intentar habituarlo a los viajes en coche. 
1º Comienza  desde aproximadamente las 3 semanas de edad (debe comenzar, por tanto, 
el criador con toda la camada) 
2º Procura que esté  con el estómago vacío 
3º  Juega con él   y después  ponlo en el interior del coche con el motor en marcha y 
sigue jugando durante unos minutos 
4º si ves que está cómodo haz un pequeño trayecto  con conducción suave. Repítelo 
varias veces a la semana ( al menos 3  o 4 ) Si muestra signos de mareo vuelve al punto 
anterior durante unos días. 
5º vete aumentando las distancias gradualmente 
6º Si a pesar de lo anterior ves que tiene problemas consulta a tu veterinario. Él te podrá 
ayudar con  fármacos y otros consejos. 
 

  
*CAPÍTULO 10 : LA PERRA TIENE PERRITOS 

 
Para que el comportamiento de los cachorros en el futuro sea el adecuado debes 
proporcionarles una serie de cuidados que comienzan cuando están en el útero de su 
madre: 

- Está demostrado que el estado de ánimo de la madre influye en los 
cachorros que está gestando. Una madre sometida a estrés parirá crías 
más nerviosas y huidizas. Por tanto, la futura mamá debe estar en un 
ambiente tranquilo durante la gestación, con todos los cuidados 
sanitarios que su salud requiera (comida de calidad, vacunas, 
desparasitaciones… ). También hay que proporcionarle un lugar 
resguardado y con espacio suficiente para que sirva de paridera. 

- Una vez producido el alumbramiento, hay que asegurarse de que los 
estímulos que reciben los cachorros se vayan ampliando. Así aceptarán  

-  
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- de buen grado y de forma natural a las personas, los viajes en coche, 

otros animales… 
La época más propicia para acostumbrar a los cachorros a todas las situaciones nuevas o 
a animales y personas desconocidas es la comprendida entre el nacimiento y los cuatro 
meses. No puedes desaprovechar este período porque más tarde será complicado adaptar 
al cachorro a todas estas novedades. 
Para hacerlo empieza  por tocar a los cachorros todos los días mientras les hablas. Así se 
acostumbran a tu voz, tu olor…Los  diez primeros días no los muevas  de su sitio  ya 
que es importante que mantengan su ritmo de sueño y así su madre  no se pondrá 
nerviosa. Después preséntales a los demás miembros de la familia, tanto humanos como 
animales y permítele que los vea , los toque y los huela. 
También puedes ir aprovechando salidas necesarias para que conozcan el coche, el 
veterinario… 
A partir de las tres semanas comienzan a tomar algunos alimentos por su cuenta. 
Aprovecha para llamarlos efusivamente antes de ponerles la comida. 
Otro factor que influye decisivamente en la maduración y en la adquisición de 
habilidades y conductas sociales es el contacto con la madre y con los hermanos. 
La convivencia en las primeras semanas con la mamá y el resto de la camada constituye 
una auténtica escuela de educación imposible de sustituir. 
Por tanto, los cachorros nunca deben separarse de su madre y hermanos antes de las  
siete semanas. Esta afirmación está  justificada con más información en el capítulo 3b. 
 
 
 
 
Respeta escrupulosamente el calendario de desparasitaciones y vacunas recomendadas 
por el veterinario. Debes saber que: 

- La primera desparasitación debe hacerse entre los veinte o veinticinco 
días de vida. Después debe repetirse la toma cada quince días. 

- La primera vacuna se administra a las seis semanas porque es el 
momento en el que disminuyen las defensas transmitidas con la primera 
leche (calostro) de la madre. Si no se vacuna, el cachorro estará 
indefenso ante las enfermedades. 

 
La decisión de que vuestra perra tenga perritos no debe ser tomada a la ligera. 
Lo dicho anteriormente se refiere básicamente a los cuidados desde un punto de vista  
educativo. Debéis por tanto informaros de las demás necesidades y cuidados que deben 
recibir tanto la madre como  sus hijos. 
También  será muy importante pensar en si podemos asegurar un destino adecuado a los 
cachorros. 
Si no estamos seguros de nuestra disponibilidad para cuidar a una mamá y a sus 
cachorros  debemos pensar que existen criadores que saben como hacerlo 
correctamente. 
Es muy importante que tengáis claro que no es necesario que vuestra perra tenga  
perritos en ningún momento de su vida. 
Debe tenerse en cuenta simplemente como una posibilidad. 
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EL CICLO SEXUAL DE LA PERRA Y LA ESTERILIZACIÓN. 
 
Queremos ofreceros dentro de este capítulo información en torno a los ciclos sexuales 
de la perra y la esterilización. Os será útil para resolver ciertas dudas sobre  la forma en 
la que influye en su comportamiento. 
A partir de los 7 u 8 meses de edad (algo más tarde para las razas grandes) las perras 
pueden comenzar a ciclar. Esto quiere decir que sus ovarios (durante unas 3 semanas y 2 
veces al año) producen hormonas que harán que nuestra perra: 
 1º Sangre por la vulva 
 2º Atraiga machos 
 3º Pueda quedarse preñada (no pueden quedarse preñadas fuera de estos 
periodos) 
 4º Pueda variar su comportamiento: Estar menos atenta, ser menos obediente, 
orinar con más frecuencia…  
 
Al conjunto de estas modificaciones se le suele denominar celo. 
 
Es una práctica muy habitual el esterilizar mediante una operación quirúrgica a las 
perras para evitar que queden preñadas pero también para evitar las otras consecuencias 
del celo. 
Sobre la esterilización queremos que tengáis en cuenta varias cosas importantes: 
1º No implicará una variación apreciable en su carácter  
2º Es la mejor forma de evitar gestaciones no deseadas así como ciertas enfermedades 
relacionas con el celo: infecciones de útero, pseudogestación, disminución de la 
incidencia de tumores de mama… 
3º Puede realizarse antes del primer celo sin ningún perjuicio para nuestra mascota. 
Incluso ayuda a disminuir, de hacerlo así, la incidencia de los tumores de mama en casi 
un 100%. También parece haber una menor tendencia a la obesidad en hembras  
esterilizadas antes del primer celo. 
4º La esterilización   debe anular la posibilidad de quedarse preñada pero también sería 
recomendable que  eliminase la atracción de machos y el sangrado   para lo cual en la 
cirugía  se deben quitar los dos ovarios. De este modo la perra ya no tendrá celos ni las 
enfermedades relacionadas con ellos. 
De todas maneras debes consultar con tu veterinario para que te informe detenidamente 
de todo lo relacionado con la esterilización. 
 
*Pseudogestación: Enfermedad de ciertas perras que se produce aproximadamente a los 
dos meses de haber tenido el celo y relacionada con las variaciones hormonales que 
ocurren en esta época. La perra tiene comportamientos y síntomas como si hubiera 
tenido cachorros: tiene leche, buscan una guarida, adoptan muñecos y los cuidan, 
incluso pueden llegar a tener contracciones. 
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CAPÍTULO 11: ERRORES FRECUENTES EN LA EDUCACIÓN 
 
1- Dejar al cachorro suelto sin control dentro de la casa o el jardín: así tendrá 

objetos a su alcance para destrozar. Recuerda que no debes castigarlo si no lo 
observas justo en el momento. El cachorro debe estar en su habitación-guarida 
cuando no estás en casa o cuando no lo puedes controlar. 

2- Castigar al cachorro a destiempo: recuerda que sólo debes corregirlo justo en el 
momento en que está haciendo algo incorrecto. Si no, tan sólo sirve para que te 
tema. 

Ejemplo: al volver a casa encontramos pis y caca y lo castigamos. Esto es un gravísimo 
error. El cachorro no sabe por qué le riñes y, si le gritas en presencia de sus 
excrementos, sólo aprenderá a relacionarlos con el castigo y no con el hecho de hacer 
sus necesidades en casa, que es lo que pretendes corregir. De todas formas, este 
problema no existiría si el cachorro estuviese en su habitación-guarida y no suelto por 
toda la casa. 

3- Dejarle comida todo el día: el perro tiene que saber quién le suministra su 
comida y quién, por lo tanto, tiene autoridad sobre él. Además, lo natural es 
acumular ganas de comer y no estar comiendo durante todo el día, algo que 
también podría hacer que se aburriese de la comida. 

4- Dejarlo suelto fuera de casa: el cachorro tiene que esta a tu lado. Puedes 
conseguirlo dándole pequeños trozos de su comida favorita o juguetes con 
cuerda, para mantenerlo siempre cerca de ti. Además, recuerda que está 
prohibido llevarlo suelto en lugares públicos. 

5- Dejarlo dormir contigo: después no querrá hacerlo en otro sitio y puede que se 
ponga nervioso al quedarse solo. 

6- Premiarlo por comportamientos inadecuados, aún sin darnos cuenta. 
Ejemplos:          
  - Imagina que el cachorro empieza a llorar cuando te acuestas. Como te  
  da pena, lo vas a buscar para que esté unos minutos contigo en tu   
  habitación. Acabas de premiar el que llore. Acabas de decirle que   
  llorando puede conseguir lo que quiere. Al día siguiente llorará con más     
  intensidad. 

- El cachorro está plácidamente en un rincón esperando a que termines de 
comer para recibir su comida. Te sobra un trocito de carne, lo llamas y se 
lo das. Acabas de informarle de que si se acerca mientras comes puede 
obtener premio. Lo has convertido en un perro pedigüeño. En breve, 
estará molestando continuamente mientras comes. 

- El cachorro te recibe efusivamente cuando llegas a casa. Se te sube 
encima y tú te inclinas a acariciarlo mientras él se aferra a tus rodillas. 
Estás premiando que se te suba. Cuando pese treinta o cuarenta kg no te 
hará tanta gracia. Acarícialo sólo cuando tenga las cuatro patas en el 
suelo. Así aprenderá que el premio se obtiene cuando está en el suelo. 

7- No dedicarle el tiempo suficiente: muchos de los problemas habituales de 
comportamiento son derivados de una escasa dedicación a nuestro cachorro. No 
podemos esperar que nuestro perro sea educado por arte de magia, ni que nos  
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8- respete si apenas nos conoce. Esperamos que a estas alturas hayáis comprendido 

que vuestras atenciones y cuidados no se pueden sustituir ni por el mejor juguete 
del mundo ni por una finca o un piso de muchos metros cuadrados. 

  
 
 

 
 

CAPÍTULO 12: CUANDO SURGEN LOS PROBLEMAS 
 

PROBLEMAS HABITUALES EN LOS CACHORROS 
 

1- Destroza el jardín o la casa: en un cachorro los destrozos son normales, pues 
corresponden a una conducta exploratoria típica. La única forma de evitarlo es 
que no acceda a los lugares u objetos que no quieres que rompa. No lo reprendas 
si no lo ves en el momento. En un perro adulto los destrozos pueden tener que 
ver con distintos tipos de ansiedad. Consulta al veterinario y al educador canino. 

2- Hace sus necesidades cuando y donde no debe: puede que no haya aprendido 
a hacerlo correctamente. Si es así, tendrás que reeducarlo desde el principio. La 
clave está en limitarle el espacio y darle la oportunidad de hacerlo en el sitio 
adecuado, donde lo llevarás con frecuencia. Los excrementos en el lugar 
incorrecto también pueden deberse a problemas de ansiedad, digestivos o 
urinarios, que necesitan tratamiento veterinario. 

3- No sabe andar con correa y tira mucho: al principio, el cachorro tiene que 
asociar la correa con elementos positivos como el paseo, trocitos de 
comida…Después, por medio de pequeños tirones, tiene que saber que debe ir 
cerca de ti. Si surgen problemas, acude a un educador o adiestrador. Él te 
enseñará la técnica adecuada para conseguir que el perro camine cerca y sin 
tirar. 

4- Ladra demasiado: el perro ladra porque tiene algo que expresar. Puede estar 
pidiendo comida o bebida, llorando por ruidos o voces que le producen miedo o 
quejándose por haberlo dejado solo en casa. Un especialista debe encontrar la 
respuesta y te ayudará a solucionar el problema. Si vives en un piso y el perro 
ladra cuando llegan los vecinos o, simplemente, cuando oye ruidos, puede ser 
suficiente con buscarle un sitio más tranquilo y aislado para dormir. 

5- Se orina cuando se alegra mucho o cuando lo acariciamos: normalmente es 
un signo de sumisión y no tiene la mayor importancia. Suele remitir cuando el 
cachorro llega a la edad adulta. 

6- Tiembla mucho fuera de casa o ante extraños: puede ser que sea muy tímido 
y miedoso. Trátalo con cariño y exponlo poco a poco a las situaciones que lo 
atemorizan. Haz que las asocie con su comida favorita o un juguete. Si el 
problema persiste, consulta a un especialista. 

7- Come excrementos: no se sabe exactamente cuál es la razón de este 
comportamiento. Lo cierto es que es difícil de controlar, pues se puede dar en tu 
ausencia. Es necesario acudir a terapia lo antes posible para poder solucionarlo. 
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8- No obedece: acude a clases de adiestramiento con el perro. Además, debes 

conseguir que te asocie a los elementos positivos de su vida, como el juego o la 
comida. 

 
 
 
 
 
 
PROBLEMAS HABITUALES CUANDO EMPIEZAN A HACERSE ADULTOS 
(entre los 10 y 20 meses según razas) 
 

1- Gruñe o intenta morder en situaciones en las que lo cambias de sitio, lo 
cepillas, lo bañas o incluso sin motivo aparente. Puede que el perro tenga un 
carácter dominante. Si no pones remedio enseguida puedes enfrentarte a graves 
problemas. Consulta a un especialista. 

2- Cuando está solo en casa hace sus necesidades, llora, ladra (según los 
vecinos) o destroza objetos: puede que el perro padezca una enfermedad 
denominada “ansiedad por separación”. Necesita acudir a terapia. Es un 
problema grave pero que tiene solución. 

3- Intenta morder a las visitas en casa: está tratando de defender lo que considera 
su territorio. Como lo primero es la seguridad de las personas, ponle un bozal si 
consideras que puede llegar a morder. Para controlarlo más es recomendable 
adiestrarlo en obediencia. Si no lo puedes dominar, acude a un especialista. 

4- Intenta morder a otros perros: lo más importante sigue siendo la seguridad. 
Ponle un bozal. También sería conveniente llevarlo a clases de adiestramiento, 
que te ayudarán a controlarlo mejor. Para eliminar estos comportamientos debe 
recibir terapia. 

5- Hace agujeros en la finca: puede ser un comportamiento normal porque trata 
de buscar lo que olfatea (como topos). Lo mejor es no permitirle el acceso a la 
finca si no lo puedes vigilar. También puede ser un síntoma de estrés, sobre todo 
si el comportamiento sólo se produce cuando te vas de casa o no lo dejas entrar 
en ella cuando ya estaba acostumbrado a hacerlo. Si supone un problema, hay 
que consultar a un especialista para que establezca el origen del 
comportamiento. 

6- Saluda saltándote encima: tú mismo le has enseñado, aunque sin querer, a 
saludar así, porque lo acaricias y le hablas cuando te sube, lo que para el perro es 
un premio más que suficiente, ya que está esperando ansioso tu llegada. Sólo 
tienes que ignorarlo cuando llegas a casa y se te sube encima. Esto supone no 
hablarle, no tocarlo e incluso ni siquiera mirarlo. Una vez se haya calmado y 
sentado, ya podrás saludarlo efusivamente. En poco tiempo aprenderá a esperar 
tu saludo sentado. 
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CAPÍTULO 13: EJERCICIOS PARA EDUCAR 
 

1- Acostúmbralo a personas extrañas: debe aprender que no tiene que 
preocuparse de los extraños si tú no lo haces. Busca gente diferente y permite 
que lo acaricien. Incluso puedes dejar que le den premios si se deja tocar. 

2- 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. 

3- 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. 

4- 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. 

5- 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. 

6- 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. 

Asistir a clases de educación para cachorros es muy beneficioso porque el perro 
se acostumbra a la presencia de otros perros y personas. Además, tanto tú 
como él podréis aprender mucho. 
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CONTRAPORTADA 1 
 
Este manual te ayudará a elegir el tipo de perro que más te conviene. 
También te enseñará a establecer hábitos adecuados que te permitan 
educarlo correctamente. Así evitarás los problemas de comportamiento 
más habituales.  
Como ves, consta de dos partes, la primera, de fácil y rápida lectura, 
apenas treinta minutos, te enseña cómo elegir y educar a tu cachorro. La 
segunda parte amplía, aclara y justifica todas las recomendaciones que 
se presentan en la primera. 
Pedro Estévez (veterinario) e Iván Ramil (biólogo) han sabido sintetizar, 
de forma amena y concisa, aunque no exenta de rigor científico, los 
hábitos y normas mínimas que debemos seguir para que nuestro perro 
esté bien educado. 
Estamos seguros de que este manual contribuirá a que vuestra 
convivencia sea plena y feliz. 

 
 
 

CONTRAPORTADA 2 
 

Bobi es un cachorro mestizo de pelo rizado y color marrón. Sus dueños 
lo adoptaron con dos meses escasos y, en un principio, lo colmaron de 
cuidados y atenciones. 
Pronto empezaron los problemas: cuando lo dejaban solo en el piso 
mordía las sillas y hacía sus necesidades en la alfombra más valiosa. Por 
si esto no fuera suficiente, Bobi crecía muchísimo y la encargada de 
sacarlo a la calle, la abuela, se quejaba de que el perro la arrastraba 
como a un trineo en una carrera. Pronto todos estuvieron de acuerdo en 
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que Bobi era demasiado incómodo para tenerlo en casa y acabó en un 
refugio para animales esperando un nuevo dueño. Esta es una historia 
que se repite demasiadas veces. 
De haber conocido este manual, la familia humana de Bobi no hubiera 
cometido todos los errores que les llevaron a esa situación insostenible. 
 
 
Y para terminar, una reflexión:  
 
 
 
Para educar a un niño hace falta la tribu entera ( proverbio africano) 
 
También lo podemos aplicar a la educación canina: todos, toda la 
familia, debemos implicarnos en la educación de nuestro cachorro. 
Esperamos que este manual os sirva de guía y ayuda. Gracias por leerlo 
y por los comentarios que nos hagais para mejorarlo. 

 


