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1. Los sentidos



Anatomía similar  pero adaptada a
la función de cada uno
Sus ojos están preparados para
ver mejor de noche y cazar  en la
naturaleza.  
Detectan el  movimiento  antes que
nosotros,  por lo que es como si
vieran «a cámara lenta»

Hasta el primer mes no pueden
guiarse por la vista, y se va

desarrollando hasta los 3 meses

LA VISTA
Función y diferencias



¿Los perros ven en
blanco y negro?

¡NO!

Ven muy bien los tonos azules y amarillos, pero no
distinguen bien colores como el rojo y el verde. Ven en

tonos más tenues.



Diferencia en el campo visual en
función del cráneo



200
GRADOS

270
GRADOS



Tienen 50 veces más receptores
Sentido muy relacionado con la relajación y
la calma
Muy conectado con las emociones, tanto
positivas como negativas

¡Es su PRINCIPAL sentido!

Tienen una zona del cerebro mucho mayor dedicada al
olfato (sentido primario)
Les dota de temporalidad (en función de la intensidad
de los flujos de olor)

EL OLFATO
Función y diferencias



¡NO!

Razas braquicéfalas (cráneo acortado) 
 Lóbulo olfativo más pequeño  
         Menos capacidad olfativa

¿Todos tienen la misma
capacidad olfativa?



Su sensibilidad, en zonas muy ruidosas,
puede generar un estrés auditivo
residual

EL OÍDO
Función y diferencias

Empieza a funcionar a los 10-15
días de vida.

Es el segundo sentido más
desarrollado en el perro.

Tienen mayor rango auditivo, agudeza
similar
Muy sensible a sonidos de alta frecuencia
El movimiento de las orejas ayuda mucho a
encontrar la fuente del sonido 



EL GUSTO
Función y diferencias

Tienen menos papilas gustativas ->
reciben menos sensaciones
Esencial al nacer, junto con el olfato y el
tacto
Es importante estimularles a nivel
gustativo y de masticación

Menos desarrollado que los
humanos



EL TACTO 
Función y diferencias

Zonas más sensibles: Nariz y almohadillas
Las vibrisas les ayudan a moverse y
orientarse mejor

Imprescindible en los primeros
días de vida



2. El Umwelt



Empatiza, aprende a ver el
mundo a través de sus ojos

Los sentidos recogen, transmiten y procesan
la información del entorno
Umwelt liebre-humano respecto a los perros
Percepción humano-perro de un entorno de
naturaleza

El UMWELT es la información
que puede percibir una

especie, cómo la percibe y
cómo la interpreta.



Nuestra sociedad. . .

¿Por qué choque de culturas?

PRODUCTIVIDAD
NO PODEMOS PARAR
NO PODEMOS FALLAR
PRESIÓN SOCIAL









La próxima vez que vayas a
frustrarte piensa en qué está

sintiendo él



3. De perro a mascota



No nos gusta la palabra mascota
"Un animal de compañía, mascota o animal doméstico es un animal

domesticado que se conserva con el propósito de brindar compañía o para el
disfrute del cuidador"



Si estás aquí es porque le
consideras FAMILIA

No obstante es una realidad que su
única ''función'' es acompañarnos en

la vida









Eso NO significa que tengas que
cazar con tu perro

Significa que debes intentar acercarte lo máximo a sus necesidades sabiendo
quién es a nivel genético. 

Entorno, juegos, actividad física y mental....



4. Las razas



4.1 De pastoreo

CREADOS PARA PROTEGER
TENDENCIA A SER TERRITORIALES
ESPACIO VITAL REDUCIDO Y NO
NECESITAN GRANDES PASEOS

GUARDIANES DE REBAÑO



CREADOS PARA CONTROLAR EL
MOVIMIENTO DEL REBAÑO
MUY COLABORATIVOS
ALTAMENTE SENSIBLES

PASTORES DE REBAÑO



GUARDIANES DEL HOMBRE

SIMILAR A GUARDIANES DE
REBAÑO
TENDENCIA A LA PROTECCIÓN
ALTA AFILIACIÓN AL REFERENTE



4.2 De caza

COBRO: COGER Y TRANSPORTAR
PRESA 
"NECESIDAD DE CREAR VÍNCULO" CON
EL TUTOR
ALTAMENTE EXCITABLES
PROTECCIÓN DE RECURSOS

RETRIEVER Y DE AGUA



LEBRELES

ALTO INTERÉS EXPLORATORIO Y
EN LA CAZA
BASTANTE SENSIBLES, EL MEJOR
LUGAR PARA UN GALGO NUNCA
SERÁ UNA CIUDAD. 



PERRO DE RASTREO, PRESA Y COBRO

BASTANTE AFILIATIVOS CON
PERSONAS
GRAN RESISTENCIA FÍSICA
MUY EMOTIVOS



TERRIER

CABEZOTAS E INSISTENTES
SACAN ANIMALES DE
MADRIGUERAS
BASTANTE DESCONFIADOS



INTENSOS. SE ACTIVAN CON
FACILIDAD
MUY INTERESADOS EN LA
COLABORACIÓN
EN LA JUVENTUD SON MUY
INTENSOS EN LAS RELACIONES
SOCIALES 
BIEN GESTIONADOS SON MUY
BUENOS COMUNICADORES

4.3 Tipo Bull y de pelea



CABEZOTAS
VÍNCULO CON LA FAMILIA
TIENDEN EN CIERTA MEDIDA A
PROTEGER

4.4 Molosos



NÓRDICOS 

COMPETITIVOS 
DIFICULTAD DE GESTIÓN DE
LA SOLEDAD
DESCONFIANZA HACIA
PERSONAS

4.5 Nórdicos y tipo Spitz



MUY INDEPENDIENTES.
CREADOS PARA
ENTORNOS MUY
SOLITARIOS COMO
TEMPLOS

SPITZ



PODENCOS
GENÉTICA ASIÁTICA
UTILIZADOS PARA LA CAZA
PERSONALIDAD
INTROVERTIDA

4.6 Perros tipo Primitivo
y Primitivo de Caza



ALTA IMPLICACIÓN CON EL
GRUPO SOCIAL
PUEDE CREARSE UNA BAJA
AUTONOMÍA Y CONFIANZA 
PROBLEMAS DE GESTIÓN
EMOCIONAL

4.7 Perros "de compañía"



SIMILAR A HUSKY
MALA GESTIÓN DE LA SOLEDAD
MUY FÍSICOS. TIENDEN A
GESTIONAR CON LA BOCA.
DESCONFIADOS A EXTRAÑOS

4.8 Perro Lobo Checoslovaco (PLC)



PASTORES PERO LOS
CATEGORIZAMOS " A PARTE". 
MUY SENSIBLE
NO ES BUEN GUARDIÁN POR
NATURALEZA

4.9 Pastor alemán



PERRO PASTOR.
PARA PROTECCIÓN, EN LA DETECCIÓN
DE DROGAS, BOMBAS O GAS, BÚSQUEDA
Y RESCATE, RASTREO, OBEDIENCIA...
TEMPERAMENTAL Y MUY EXIGENTE O
DEMANDANTE. APEGADO A SU
ENTORNO SOCIAL MÁS CERCANO
MUY SENSIBLE

4.10 Pastor Belga Malinois



5. ¿De dónde viene mi
perro?



La procedencia es
importante conocerla

ADOPCIÓN ENTRE PARTICULARES
PROTECTORA/PERRERA/CALLE
CRIADOR (MULTIRRAZA O NO)
COMPRADO EN TIENDA



Origen de un particular

Dejarle con la madre hasta los
3 meses
Que normalice nuestra
presencia de forma progresiva



Protectora, perrera, calle...

PASADO: Familia humana, cómo
le trataban, motivo por el que
está ahí...
Tiempo en la protectora o
perrera
¿Conocemos a la madre?

Perro con malas
experiencias y miedos



Mira en qué condiciones está
Intentar conocer a la madre y cómo está 
Que estén con su madre y hermanos
hasta los 2-3 meses (mínimo)
Que muestren cartilla de vacunación
Sentir que se preocupan por dónde va
ese perro

Criador

¿CRIADOR MULTIRRAZA?
¿ES ESPAÑOL?



PARA NO BENEFICIAR ESTO



Muchos provienen del este
No conocemos a la madre
Alta sensibilidad a ruidos
Dificultades en conductas
higiénicas naturales

Comprado en tienda

Es totalmente antinatural



Separados pronto de la madre
Falsificación de vacunas y edad
Viajes largos a edad temprana
Posibles enfermedades
Niveles de estrés altos

¿Qué supone que vengan de
países del Este?

Pregunta el origen de la madre
Revisa cartilla de vacunación y su pasaporte
Cuadra su edad con el veterinario



IDEA GENERAL DE SU CARÁCTER Y EL POR
QUÉ DE TODO

EMPATÍA



Y cuanto más tiempo lleve
contigo...



6. Necesidades básicas



ALIMENTACIÓN

** Tema con Mada de
@miperrocomebien 



15-20
HORAS

Más camas que perros y distribuidas
en diferentes puntos de casa

RESPETAR EL DESCANSO Nº de camas: nº perros + 1

DESCANSO



Es imprescindible que tengan un sueño
reparador para poder hacerle frente a todos

los cambios y estímulos nuevos



Primeros días/semanas

¿Dónde debería dormir?

DEBERÍA SENTIRSE ACOMPAÑADO Y NO
SENTIRSE SOLO

Recomendamos no dejarle en una habitación solo al principio

IREMOS INTRODUCIENDO, DE FORMA MUY PROGRESIVA, EL QUE
DUERMA DONDE QUEREMOS QUE LO HAGA DEFINITIVAMENTE



Subir a nuestra cama/sofá

DECISIÓN MUY PERSONAL

No está mal ni le hará dominante. Solo quiere
estar más cómodo.
No debemos enfadarnos cuando suba si no le
hemos enseñado que no queremos que lo haga. 
Debemos trabajar el sube/baja fuera de esos
momentos de ''conflicto''.



EDAD
RAZA
EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE PREVIO
NIVELES DE ESTRÉS
DIFICULTAD ADECUADA

ESTIMUACIÓN FÍSICA Y
MENTAL



¿Es bueno salir a correr con mi perro? 
¿Es bueno hacer ejercicio con él? 
¿Debo hacer cada día 10km de caminata? 

Estimulación física

DEPENDE



Regla universal

NO EMPEZAR A HACER EJERCICIO
FÍSICO INTENSO HASTA QUE NO SE

HAYA DESARROLLADO
COMPLETAMENTE LA MUSCULATURA

8 MESES



Estimulación física correcta

DEPENDE DEL INDIVIDUO



Perro de > 6 meses, de una
raza activa
Paseo de 1h 30' - 2h
BUENA estimulación (en
entornos suficientemente
ricos en olores y perros)

Cachorro de <5 meses, de
una raza activa
Paseo de 1h - 1h 30'
EXCESIVO (demasiada
información)             
 Sobre-estimulación



Estimulación mental

NOS OBSESIONAMOS CON CUMPLIR
MUCHAS VECES (EN EXCESO) EL EJERCICIO

FÍSICO, PERO NOS OLVIDAMOS DE LA
PARTE MENTAL



La nueva función del perro

CUANDO FUERON CREADOS TENÍAN UNA
FUNCIÓN PARA CADA RAZA

"ACOMPAÑARNOS"



¿Cuál es la estimulación mental
adecuada? 

Para la estimulación mental no hay
edad, siempre que se adecue a las

capacidades de nuestro perro. 



Estructura del juego cognitivo

MAYOR DIFICULTAD = MAYOR RECOMPENSA

*Si la recompensa no es lo suficientemente apetecible y tu
perro tiene un reto difícil terminará desistiendo por el

camino.



EJEMPLO



Beneficios de la
estimulación mental

Compensación de la energía que quizá a nivel físico
le queda por agotar a tu perro durante el día
Reducir niveles de estrés en su cuerpo
Ayuda en problemas de afrontamiento como
pueden ser la ansiedad por separación
Aumenta la capacidad de concentración y
autocontrol 
Mejora la resiliencia y la gestión de situaciones más
complejas, 



¿Hay ejercicios para mejorar el vínculo?

SÍNO

Ejercicios concretos y
metódicos para mejorar el

vínculo

Crear una relación basada
en el respeto y el

entendimiento mutuo

Es una relación bidireccional entre dos seres vivos que
sienten, quieren y tienen emociones

VÍNCULO HUMANO-PERRO



Cómo mejoramos el vínculo

Conocer el lenguaje canino y sus miedos e inseguridades
Compañía adecuada y que les ayudemos a sobrellevar la
soledad
No hemos de reforzar estados de exigencia y nerviosismo.
Hemos de ser sus referentes.
Supervisar y apoyar a nuestro perro en los retos que afronte
Jugando desde la diversión bidireccional

Nuestros perros son espejos de nosotros mismos, nos
reflejan/enseñan lo que debemos trabajar en uno mismo



7. Etapas y desarrollo



Etapas de desarrollo

15 días 2 años6 meses

Adolescentes

2 meses

Socialización

Licencia de cachorro

4/5 meses 8/10 meses 13/14 meses

7 años

Adultos

Senior



Expectativas para tu cachorro

Es una hoja en blanco. Un bebé
Está DESCUBRIENDO el mundo y la sociedad en
la que vivimos
Se sobreestimulará con muchísima rapidez
Es cuando más inseguro es, aunque no lo
parezca
 ¿Hemos dicho que no es un adulto y es un
bebé? 
No necesita obediencia, necesita tiempo y
empatía



No son adultos. Son perros jóvenes aún
aprendiendo. 
Se excitan con más facilidad (Aún) 
Lo primero son las relaciones sociales y conocer
el mundo
Tu pasas a ser menos importante
Desobedientes y exigentes por naturaleza
¿Hemos dicho que no son adultos? 

Expectativas para tu
adolescente



El nivel de energía baja
Si has hecho las cosas bien lo notarás 
Su necesidad y ganas sociales bajan mucho.
Tenlo en cuenta  
Ya no es un perro joven, disfruta de la vida
de otra forma

Expectativas para tu perro
adulto



El nivel de energía baja más
Su necesidad y ganas sociales bajan mucho
más. 
Busca tranquilidad, comodidad, buena comida y
relaciones tranquilas
Aparecen dolores y disfunción cognitiva
Se puede volver más gruñón. Puede reaccionar
a cosas que antes no lo hacía

Expectativas para tu perro Senior



8. Socialización



Se denomina socialización o sociabilización al proceso a través del cual los
seres humanos aprenden e interiorizan las normas y los valores de una

determinada sociedad y cultura específica. Este aprendizaje les permite
obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en la

interacción social.

CONOCER EL MUNDO QUE
"LE HA TOCADO"

Socialización



"Diferentes mundos"



"Diferentes mundos"



"Diferentes mundos"













TIEMPO
necesario

ESPACIO
suficiente

2 PREMISAS IMPRESCINDIBLES



9. ¿Cómo puedo ser una
buena referente para mi

perro?



ACOMPAÑAR

¿QUÉ TE SUGIERE ESTE CONCEPTO
EN LA EDUCACIÓN DE TU PERRO? 







1. Saber qué es un perro



2.  Ser consciente de sus necesidades

Conocer bien su pasado
Conocer bien la raza
Entender, respetar y ACEPTAR
cómo es. Despedirnos de la
expectativa que teníamos. 
Ayudarle desde el tiempo, el
espacio y el respeto.



La mayor parte de los "problemas de conducta" nacen
de no respetar los tiempos y necesidades de cada

perro en nuestra sociedad



Ejemplo - T'Challa



Cambiando expectativas humanas, entendiendo el
problema, aumentando el tiempo y la empatía



Ejemplo 2 - Cana









NINGUNA

Entender qué problema había
Entender que necesitaban tiempo para
gestionar
Respetar y ACEPTAR cómo son. Se
despidieron para siempre de las
expectativas
Ser una base segura y tranquila para ellos.
Con mayor autocontrol.





Tengo miedo o necesito tiempo
para gestionar algo

Mi tutor/a me corrige/riñe por
gestionar mal mis emociones

Cada vez confío menos en mi
tutor y tengo menos seguridad

sobre mi mismo



Tengo miedo o necesito tiempo
para gestionar algo

Mi tutor me acompaña y me da el
tiempo que necesito para gestionar

Cada vez confío más en mi tutor
y tengo más seguridad sobre mi

mismo



A veces nos generamos los
problemas caninos

"No, es que quiero que mi perro
socialice con otros perros"



Un perro ya sabe ser perro



Queremos contarte un cuento




