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Si antes de seguir leyendo respondieras la
pregunta del título, quizá la primera imagen
que se te vendría a la mente es la de dos perros
jugando como en la foto de forma infantil y
aparentemente feliz. 

Emisor de un mensaje
Receptor del mensaje
Cambios de energía y comunicación en función de la misma

Pero la realidad es que... DEPENDE. 

Y depende de muchísimos factores. 

Primero hazte la pregunta, ¿Tu te llevas bien con todo el mundo? ¿Quieres
acercarte a todas las personas y entablar una amistad? ¿Tener una conversación
de 20' sobre tu día? 

Nosotros al menos no. 

Y es que con los perros somos muy injustos. Creemos y queremos que nuestros
perros se lleven bien con todas las personas y perros que conozcan. Creemos
que un buen perro es aquél que nunca tiene un conflicto con otro perro. 

Pero... nada más lejos de la realidad... 
¿Quién no ha tenido un rifirrafe con sus amigos alguna vez?

Bien.

Ahora, ¿Cómo saber si una relación entre dos perros está siendo productiva?

Para resolver esta pregunta es imprescindible que existan una serie de
variables: 
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1 .   CÓMO ES UNA BUENA
RELACIÓN ENTRE PERROS



Pero antes que eso los perros muestran muchísimas señales de incomodidad y
necesitan ayuda. Hay perros jóvenes que aún no saben gestionarse y exigen
relacionarse de una forma excitada que otros perros no quieren (y es normal). 
Pero estos últimos tampoco saben poner límites de forma adecuada y es por
ello que quizá se necesita intervención humana. 

Una buena relación entre perros es una relación en la que la comunicación
fluye. 
Cuando un perro emite una señal y el otro en función de esta modula su
energía. 

Nosotros siempre lo comparamos con los bailes en pareja. Que veamos que hay
baile entre ambos perros, que la conversación va modulando, van habiendo
parones y vemos que se entienden. ''Ahora tu, ahora yo''.

Y sobre todo, que ninguno de los dos perros lo pase mal. 
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Es muy importante saber mediar entre perros,
saber cuándo hacerlo. 

Algo que hemos escuchado muchísimo, sobre
todo en nuestras sesiones de lenguaje canino
en el Programa Conoce a tu Perro, es: 
"Yo no mediaría porque no tiene pinta que
se vayan a pelear". 

En el fondo, cuando mediamos entre perros
sólo lo hacemos para evitar daños mayores. 

Este es el punto que más hincapié
haremos en la parte práctica. 
Si es una buena relación o no, dentro
de la perspectiva de si están fluyendo
o no.
Recuerda este ejemplo ;) 
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2.1  VERBAL/AUDITIVA
Esta es quizá la comunicación que más fácil es de reconocer y que más nos
molesta a los humanos. 

Constantemente estamos riñiendo a los perros por gruñir, por ladrar... cuando
realmente es parte de su comunicación y esta también quiere expresar algo
que tenemos que escuchar. 

"Los ladridos no se corrigen, se escuchan y se entienden"

La comunicación oral nace, sobre todo, cuando la comunicación gestual no es
respetada o cuando existen distancias más grandes o barreras que cortan la
comunicación visual. 

Todos hemos visto perros  que
parecía que se quisieran matar a
través de una valla y cuando esta se
eliminaba se comunicaban de
forma mucho más sutil. 

Si algo somos los humanos es ruidosos. Hablamos constantemente a los perros
y nos dirigimos a ellos, muchas veces, diciendo cosas que no entienden,
riñendo, gritando... todo esto provoca aumento de los niveles de estrés en los
perros, como hemos comentado previamente. 

En el apartado de ''comunicación humano-perro'' te contaremos cómo fluir
más en la comunicación con ellos. 

2.  TIPOS DE COMUNICACIÓN



LADRIDOS

Esta es sin duda la vocalización que más
representa a los perros. Los perros pueden
modular la frecuencia y la gravedad del
ladrido con el objetivo de poder transmitir
mucha más información. 

Según los diferentes estudios que se han
ido haciendo, los ladridos se pueden
clasificar en: 
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Tipos de vocal izaciones

Amenaza: Este tipo de ladridos suelen ser graves y puede ser que se
mezclen con gruñidos.  El lenguaje corporal será rígido, cola tensa o con
movimientos muy sutiles y rápidos o completamente inmóvil.

Demanda de atención:  Suelen ser perros echados hacia delante, mirando lo
que quieren (en este caso mirándonos a nosotros o a otro perro). Tiende a
ser un ladrido agudo y corto.  En función de la respuesta del otro sujeto
vendrá acompañado de agitación (impaciencia), gimoteos..

Miedo: Suele ser un ladrido corto y agudo, de suplica. El resto del lenguaje
corporal acompañará esta actitud miedosa (orejas hacia abajo, cola entre las
patas, el perro se "hace pequeño"). 

Excitación: Por lo general estos ladridos suelen ir acompañados de mucho
movimiento corporal incluso saltos. Suelen ser agudos y rápidos. 
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GRUÑIDOS

Como hemos comentado previamente, el gruñido
es una de las comunicaciones que más castigamos
a nuestros perros. 

En el fondo por lo que hemos comentado, porque
creemos que los perros tienen que llevarse bien con
todo el mundo y no puede comunicar que algo no
le gusta. Eso muchas veces no lo aceptamos ni
escuchamos y por ello lo castigamos.

El gruñido es una comunicación que se utiliza en distancias más cortas que el
ladrido. 

El objetivo final del perro cuando gruñe es decir al otro individuo que no se
acerque más, que está sobrepasando el umbral que él necesita.  

No obstante, es posible que un perro gruña jugando al mordedor  y esté
contento, pero es importante saber analizar dicho gruñido para no caer en el
error. 

El gruñido suele acompañarse de una mirada fija o de reojo, un perro
"haciéndose pequeño" en caso de que esté protegiendo algo o todo lo
contrario, erguido, cola en alto y haciéndose grande, erizado.

AULLIDO 

En los perros suele estar asociado a la soledad. Cuando un perro aúlla, por lo
general, lo hace para intentar reunir a los perros de su grupo cuando estos se
van o bien nos hemos ido nosotros de casa. 

Son sonidos de largo alcance y es un sonido típico del lobo. Por ello depende de
la raza tienden a emitir más este tipo de comunicación como es el caso de los
perros nórdicos.

GEMIDOS

Este tipo de sonido suele usarse por los cachorros. Son utilizados de forma muy
aguda como señal de auxilio. Y se ve claro cuando, por ejemplo, se acerca un
perro grande a un cachorro y este empieza a hacer chillidos como si le hubiera
hecho daño y ni siquiera le ha tocado.
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Tono: Los sonidos más graves se emplean para amenazar y los más agudos
son como súplicas.

Duración: Cuanto más largo sea el sonido, más probable es que el perro
haya tomado una decisión de sus siguientes comportamientos, es decir será
más consciente. 

Frecuencia: Los sonidos que se repiten de forma continua, y con una
frecuencia alta, indican un nivel de excitación y urgencia. Los sonidos
espaciados, que no se repiten continuamente, indican un nivel de excitación
bajo.

GRITOS y ALARIDOS

Se produce cuando existen unos niveles de ansiedad muy grandes en los que el
animal teme incluso por su vida o bien sufren un dolor terrible.

JADEOS

Por lo general suele indicar excitación o estrés a no ser que estén intentando
regular su temperatura corporal.

En resumen, para aprender a diferenciar este tipo de comunicación vocal es
importante diferenciar entre (3) (4) : 

Variables a tener en cuenta
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2.2 QUÍMICA/OLFATIVA

Ellos "ven" el mundo a través de su olfato.
Como hemos comentado en apartados
anteriores, un perro que huele es un perro
feliz. 

Existen dos tipos de información que se
obtiene del olor: una que guarda relación
con el reconocimiento voluntario del olor y
su procesado consciente y otra, que está
relacionada con las emociones que evoca el
olor y las respuestas involuntarias y
emocionales. 

La directa sucede cuando dos perros se huelen y se identifican de forma
individual (transmitiéndose un montón de cosas, estado reproductivo, salud,
miedo, niveles de ansiedad...)

La indirecta que es cuando huelen las heces, orina o rastros, de donde sacan
la misma información pero sin la necesidad de estar el otro individuo cerca.

El olfato para el perro es de vital importancia para su relajación y la conexión
con el entorno.
Además, hay que tener en cuenta que los perros se cansan muchísimo más
olfateando que corriendo. La frecuencia respiratoria que alcanzan cuando
huelen es mucho mayor a la alcanzada mientras hacen ejercicio físico. 
Por lo que el olfato se convierte en un ejercicio de estimulación tanto física
como mental.

La comunicación olfativa puede ser directa o indirecta.

Es un tipo de comunicación muy usada para marcar territorio, presencia en esa
zona...
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Defecar
Orinar
Secreciones vaginales
Olor general del cuerpo 

Además del olor corporal, las feromonas  también las utilizan para transmitir
información olfativa. Las feromonas son sustancias químicas presentes en los
fluidos corporales de los mamíferos: Heces, orina, secreciones vaginales y
prepuciales, glándulas...

Por lo que, algunas de las formas que usan para comunicarse de forma química
son: 

Estas feromonas son captadas por el órgano vomeronasal, situado entre la nariz
y la boca. Lo hacen mediante movimientos de la lengua y los labios. 

Es por todo esto que es tan tan importante permitir a nuestros perros que
huelan lo que necesiten y exploren. De esta forma se mantiene el sistema
nervioso sano, reducimos estrés, ansiedad y aumentamos su concentración y
motivación. 

Los suelos y las esquinas son las redes sociales de nuestros perros. 

Nosotros no tenemos acceso a este sistema olfativo y por ello no podemos
entender la intensidad y la importancia del olfato para nuestros perros. 
Ellos perciben el mundo de una manera más precisa.
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¿Es verdad que huelen nuestras emociones? 

Por supuesto. Los perros son los mejores captando nuestras emociones. 
Si algo hemos aprendido estos años es que no se les puede mentir. 

Si estás nervioso, tu perro lo sabrá. Si tienes miedo, tu perro lo sabrá. No le
puedes mentir respecto a cómo te sientes.

Y ya no sólo por la gestión de correa de forma más o menos tensa, sino porque
nos conocen y lo sienten. Ellos detectan nuestras emociones y actúan en
consecuencia. 

Al trabajar de forma online con muchas familias nos han repetido mucho la
frase de: 

"Cuando grabo parece que lo quiera hacer bien y que lo note"

Y muchas veces es porque cuando grabamos es cuando realmente vamos
conectados y concentrados con el paseo y con nuestro perro. 

Por lo tanto, como siempre decimos, si quieres que mejore tu perro, quien
debe mejorar primero eres tu. Trabajando tus miedos, nerviosismo e
inseguridades. Sino, el progreso de tu perro tendrá un techo. 



Llegamos a una de las partes que más gustan. la comunicación gestual.
Realmente donde más podemos interpretar los humanos junto con la
comunicación auditiva. 

En este apartado hablaremos de qué representa o dice cada parte del cuerpo
más que las señales en si.

Para nosotros la comunicación humana es incluso más importante que
cualquier proceso de desensibilización. Si no somos capaces de emitir un
mensaje coherente a nuestro perro, por mucho que trabajemos llegará un
punto de no avance. Los perros, como ya hemos comentado, están conectados
a nosotros para bien y para mal. 
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2.3 GESTUAL/VISUAL

Cabeza
Muchas veces, si no tenemos
experiencia en lenguaje canino, donde
más nos fijamos es en la cola.
Si se eriza o no, quizá en las orejas...
pero es que el conjunto de la cabeza
(Ojos, morro, dientes, orejas...) es sin
duda donde más información emite el
perro. 

Su expresión facial nos dice muchas
cosas.

No es casualidad que sea la parte más adelantada del cuerpo. 
Es una zona que contiene todo los órganos de los sentidos para percibir
cualquier cambio, tanto visual como químico o auditivo.



Es por ello que ciertos perros de características físicas como los bulldogs,
carlinos, Chow-Chow o perros negros causan tanto rechazo o inseguridad en las
presentaciones, porque sus expresiones faciales son diferentes o son difíciles de
captar por los otros perros.
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Orejas

Hacia adelante: alerta
Hacia atrás: incomodidad (señal de calma)
En forma de ala delta: amenaza

El tamaño y la forma de las orejas siempre será relevante en la comunicación.
Existen diferentes tipos de orejas: erguidas, caídas....

Siempre y cuando no tengan las orejas en una posición fija por el propio físico,
las orejas hacia delante indicarán curiosidad, atención, alerta. Y las orejas hacia
atrás incomodidad. 

Alta: Preocupación/Alerta
Media/Baja (natural): Relajación 
Baja + Mirada fija: Amenaza/acecho 

En función de la posición de la cabeza también podemos captar información
de lo que puede sentir el perro en un momento determinado:

Ojos

Los ojos son una de las partes con la que más se comunican nuestros perros. 
Por lo general, si los ojos se ven más grandes de lo normal indican que el perro
se siente amenazado y algo asustado, suele acompañarse de pupilas dilatadas. 



Los ojos de ballena son los ojos que no
miran directamente al sujeto y se puede
ver la parte blanca de los mismos. Es una
posición defensiva que muestra mucha
incomodidad. 

Puede ir acompañada de relamidos
rápidos y tensos, orejas totalmente
pegadas a la cabeza y el perro puede estar
a pocos segundos de atacar si seguimos
invadiendo el espacio. Se ve mucho
cuando un perro protege recursos de
forma más "pasiva" a ojo humano. 
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El parpadeo sería como hacer los ojos más pequeños para mostrar calma al
otro perro.

La mirada fija puede indicar muchas cosas, entre ellas la amenaza o la
demanda de juego o atención. Todo dependerá de el resto de comunicación
gestual o verbal del perro tanto previa como en dicho momento. 

Una de las razas con mirada más intensa son los border collies, ya que ha sido
una raza seleccionada para mover el rebaño a través de presión incluso sin
contacto físico. 

Cuando un perro evita la mirada lo hace para mostrar incomodidad con algo
que está sucediendo, como por ejemplo que le echemos bronca o le miremos
muy fijamente. Esto puede ir acompañado de otras señales para "hacerse más
pequeño" y mostrar incomodidad. 

Hocico

Es la parte más adelantada del cuerpo del perro y clave dentro de la
comunicación ya que están los receptores de olor y sabor.  
En el hocico está la trufa (nariz) y la boca. 

La posición de la boca nos da muchísima información de la tensión del perro.
Cuando el perro está tranquilo es probable que tenga la boca cerrada,
acompañado de una posición corporal tranquila. 



Por otro lado, una posición corporal
tensa junto a un cerrado de boca y
mirada fija puede ser el punto
anterior a una mordida. 

Es importante no confundir estas
señales ya que, sino, se escuchan las
frases típicas de: nunca hizo nada y
de repente...
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Boca abierta/bostezo: Objetivo de calmar tensión. 
Boca "desencajada" tipo sonrisa de payaso: Puede ser bienestar pero
también estrés, haber pasado el límite de estimulación del perro en
determinadas situaciones. 
Boca abierta con los belfos (labios) superiores elevados: Señal de aviso,
quizá de agresión. 

Cabe destacar las siguientes posiciones de la boca: 

Otra de las partes a tener en cuenta son los dientes. 

Se podría resumir con la frase de que cuanto más se enseñen los dientes, y más
abra la boca, más incrementa la amenaza de un perro. 

Un perro que enseña los dientes pero tiene la boca cerrada es un perro que
tiene un umbral de tolerancia más alto que un perro que abre la boca
enseñando los dientes. 

Cola

Después de la cabeza es la parte del cuerpo más relevante en cuanto a
comunicación canina y, realmente, la que más nos fijamos cuando no tenemos
conocimientos en lenguaje canino. 

A través de la cola los perros aportan información para leer sus emociones y
poder así predecir su conducta. 



Una de los mitos más extendidos en el mundo de la educación canina es que
un perro que mueve la cola es un perro que está feliz. Y ...

¡NO ES BUEN ROLLO TODO LO QUE PARECE!
 

EL MOVIMIENTO DE LA COLA

Los perros mueven la cola por felicidad, pero también cuando están a punto de
atacar. Todo dependerá del tipo de movimiento que haga y el resto del
lenguaje corporal. 

El movimiento de la cola suele estar directamente relacionado con el grado de
excitación del perro. Un perro nervioso tenderá a mover la cola más rápido.
Esta excitación puede ser tanto positiva como negativa. 

Pero no queda ahí. El movimiento de la cola en función de su dirección
también nos puede transmitir su estado emocional.

En la Universidad de Trento (Italia) descubrieron que existe una relación entre
el movimiento de la cola hacia la derecha o hacia la izquierda con las
emociones.

Y es que, pese a que es casi imperceptible en la mayoría de ocasiones, si los
perros mueven la cola más hacia el lado derecho, se relaciona con emociones
positivas, mientras que si la mueve hacia el izquierdo, con emociones
negativas.  (5) (6)

Es por ello que perros que presentan
amputaciones en partes del cuerpo tan
importantes como la cola o las orejas, tienden
a tener problemas comunicativos ya que
transmiten todo de forma mucho más brusca. 

La cola expresa de forma muy visible la
intención del perro. 
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LA POSICIÓN DE LA COLA

Otro de los factores más importantes a tener en cuenta en el momento de
analizar la cola de un perro es su posición. 

Algo que hay que tener en cuenta en el momento de analizar es la raza en
cuestión ya que en función de esta un perro tendrá una posición natural de la
cola más elevada que otra y eso puede indicar que cuando este último la
levante, sienta más tensión que otro perro que por norma general la lleva más
alta. 

La cola alta con el extremo apuntando hacia
arriba como se ve en la imagen puede ser un
indicador de tensión y seguridad a la vez que
cierta exigencia.  

El objetivo es aumentar en tamaño, 
 permitiendo así expandir su olor.  

Cuando tiene una posición horizontal
con tensión suele ir acompañado de
erizamiento de pelo. Este caso puede
ser muy cercano a una agresión.

Se puede acompañar de una posición
echada hacia delante, cerrado de
boca, mirada fija.. 

Cuando la cola es baja y cae sin tensión indica
tranquilidad y comodidad. Es la posición
natural de la cola. 
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La cola baja ligeramente entre las patas
pero que no llega a tocar el abdomen 
 indica inseguridad. 

Cuando la cola está entre las patas,
tocando con la punta la barriga, es una
señal de miedo intenso o incluso
bloqueo. 
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¿Qué comunica la posición corporal?

Inclinándose hacia delante: Confianza e interés. No obstante, si se
inclina con una posición rígida de las patas puede ser tensión  y posible
agresión.
Inclinándose hacia atrás: Inseguridad o miedo. 
Cabeza agachada o cuerpo encogido (haciéndose pequeño):
Inseguridad o miedo. 
Cuerpo sin rigidez y posición de juego: Invitación a jugar. 
Cuerpo completamente rígido (cola, orejas, mirada fija, patas) e
inclinado hacia delante como la posición de juego: Aviso
Cuerpo panza arriba relajado y orejas en posición natural: relajación,
placer.
Cuerpo panza arriba, orejas hacia atrás, relamidos: Inseguridad o miedo

El lenguaje y tensión corporal de los perros también comunica y nos da
información así que es algo más a tener en cuenta.  

Por ejemplo, la posición de panza arriba suele comunicar apaciguamiento,
evitar el conflicto o incluso miedo en función del resto del lenguaje. 
No obstante también puede significar "gustera" (estar a gusto, sentir placer).

En función del resto del lenguaje, esta posición de apaciguamiento será más o
menos intensa. Depende de la rigidez de la cola y lo metida entre las patas que
esté, los relamidos que haya, las orejas, los ojos... 

Como hemos ido mencionando en apartados anteriores los perros tienden  a
''hacerse pequeños'' para mostrar incomodidad o miedo, agachando la cabeza,
encogiéndose, poniendo las orejas pegadas a la cabeza, ojos de ballena... 

Pero por otro lado también pueden ''hacerse grandes": cabeza alta, músculos
rígidos, cola en alto, echados hacia delante... 

En general podríamos dividir estas posiciones en las siguientes: 
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Antes de entrar a analizar las diferentes señales gestuales de nuestros perros es
muy importante saber analizar el contexto ya que en función de este la
interpretación de una señal puede variar completamente.

Para leer bien el lenguaje corporal se han de tener muchos factores externos en
cuenta pero sobre todo saber analizar, como ya hemos ido comentando, el
conjunto del lenguaje del perro y no una señal aislada. 

Por ejemplo el propio relamido del perro, en función de la situación en la que se
encuentre, de la posición corporal, ojos, orejas etcétera, puede ser una señal
que muestre cariño o bien una señal de estrés o tensión apunto del ataque.

Hemos de partir de la base antes de
analizar, que el objetivo de su
comunicación, como animales sociales
que son, es evitar el conflicto
SIEMPRE. 

Las señales que iremos exponiendo
son usadas por la gran mayoría de los
perros.

No obstante hay perros con mayor vocabulario gestual que otros por su periodo
de socialización o bien porque a lo largo del tiempo han visto que es lo que
"más les ha servido". 
Como hemos dicho anteriormente, también influye la anatomía y morfología
de cada raza en el hecho de usar más unas señales que otras.

Por ejemplo, los bulldogs, que tienen un campo visual más reducido, no
tenderán a girar la cara como señal de calma, ya que eso hace que dejen de ver
al estímulo que tienen delante.

3.  EL CONTEXTO. IMPRESCINDIBLE
AL ANALIZAR LA COMUNICACIÓN
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Aunque parezca al revés, el perro que se está poniendo panza arriba, por
ejemplo, para entrar a un parque de perros, es el que está comunicando de
forma proactiva, el emisor del mensaje, mientras que el que lo huele es el
receptor. 



¿Cuánto hace que se conocen? Difícilmente dos perros se pongan a jugar si
se acaban de conocer. Si vemos lo que parece "juego" por lo general estarán
gestionando momentos de excitación o ciertas inseguridades con lo que
parece juego.  Por otro lado, también hemos de ser conscientes de que dos
perros cuando se conocen o son del mismo grupo social siempre se toleran
más que cuando son desconocidos. Como dice la frase: "la confianza da
asco". 
Niveles de estrés. Si un perro tiene unos niveles de estrés altos, su
percepción de la realidad se verá alterada, puede ser que vea conflictos
donde no los hay o incluso reaccione de forma desmedida. 
Lugar conocido o desconocido. Si dos perros se conocen en un sitio
totalmente neutro siempre será mucho mejor que si se conocen en una
casa de uno de ellos. Al igual que nunca será lo mismo que dos perros se
conozcan en un espacio amplio que un espacio cerrado como por ejemplo
una habitación; siempre los espacios cerrados pueden traer más conflictos. 
¿Mismo género? Por lo general la naturaleza nos ha ido diciendo que entre
machos o entre hembras siempre suelen generarse más discusiones o más
"malos rollos".
Diferentes edades. Cuando las edades son diferentes, las necesidades, el
nivel de energía y las formas de cada uno también lo son.  Cada perro tendrá
un aprendizaje y un estilo, pero no será lo mismo analizar una relación entre
dos cachorros o perros jóvenes que un perro adulto y un perro joven por
ejemplo. 
¿Cómo se comunica? Hay perros que tienden a usar unas señales más que
otras y es algo que hay que tener en cuenta para valorar el nivel de tensión
que hay. 

3.1 A TENER EN CUENTA 

Algunos de los puntos del contexto a tener en cuenta en el momento de
analizar si una interacción es correcta o no son: 
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¿Raza? ¿Complexión? Como hemos comentado en puntos anteriores es
muy importante analizar qué raza tenemos y sus particularidades físicas: ¿es
un perro negro? ¿Tiene cola? ¿Orejas? ¿Es un perro braquicéfalo? ¿Es un perro
de gran tamaño o mini?  Todas estas características influirán en su
comunicación y en su forma de ver el mundo. 

¿Lleva Bozal? El bozal por desgracia
es obligatorio para los mal llamados
perros potencialmente peligrosos.
En cuanto a comunicación hemos
de ser conscientes de que es una
herramienta que corta o dificulta la
comunicación por parte del emisor,
que seguramente siente que debe
de exagerarla. Y por parte del
receptor que no la recibirá de forma
tan fluida. 

¿Con correa o suelto? Los humanos metemos muchísima tensión en la
correa y muchísimos miedos que provoca que nuestros perros se sientan
inseguros y también sientan la necesidad de intensificar la comunicación. 
¿Tiene dolores? Algo muy importante a tener en cuenta es la parte física. Un
perro con dolores musculares o de huesos o que simplemente se encuentre
mal, tenderá a reaccionar antes que uno que no. Es como los humanos, los
días que no nos encontramos del todo bien tenemos menos paciencia y
saltamos antes. 




