
01 Respeta sus necesidades
¿Qué necesita tu perro para disfrutar
de un bienestar adecuado?

•	Salir	a	pasear	cada	día.

•	Contacto	social	
(con perros y personas).

•	Jugar	(a diario).

Y por supuesto:

Cuidados veterinarios y una 
nutrición adecuados. 

02 Aprende su lenguaje

Una buena comunicación es imprescindible 
para una buena convivencia.

EL VOCABULARIO VISUAL BÁSICO DEL PERRO

Cuando el perro se acerca a una persona
 POSTURA DE ACERCAMIENTO AMISTOSO

Traducción:
“Quiero acercarme a ti y mis intenciones 
son amistosas”.

Cómo debemos reaccionar:
Siempre con una actitud
amistosa. 
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Cuando una persona se acerca al perro
 POSTURA DE APACIGUAMIENTO

El perro responde al acercamiento con una postura similar 
a la de la imagen anterior, pero esta vez sin acercase 
voluntariamente a la persona.

Traducción:
“Por favor, sé amable conmigo”.

Cómo debemos reaccionar:
Siempre con un actitud amistosa.

Si el perro además trata de huir, 
tiembla, gruñe o enseña los dientes... 
¡CUIDADO!

Podría tener un problema de miedo. 
Poneros lo antes posible 
en contacto con 
vuestro veterinario.

POSTURA DE DEMANDA DE JUEGO

El perro se aproxima y se retira de forma sucesiva
y en ocasiones también ladra.

Traducción:
“Tengo ganas de jugar contigo”.

Cómo debemos reaccionar:
Siempre con una  actitud amistosa 
y, si es posible, jugar un rato 
con el perro.

03 Siempre que haga algo bien, 
prémialo

Tu perro necesita saber qué esperas de él.
Prémialo cuando muestre alguna conducta 
adecuada.
Puedes hacerlo con una golosina o simplemente 
con una caricia y una palabra de aprobación.

EL ADIESTRAMIENTO DE OBEDIENCIA

Te ayudará a controlar mejor a tu perro.

Es muy recomendable contar con la ayuda de un educador 
canino que utilice la recompensa y no el castigo como 
método de enseñanza.

POSTURA DE CONTACTO NO AMISTOSO

Traducción:
“No quiero establecer contacto contigo y me gustaría
que te alejaras de donde estoy”.

Cómo debemos reaccionar:
Nunca debemos acercarnos al perro. La mejor reacción es 
ignorarlo y desviar la mirada.

05 Promueve 
un comportamiento calmado

Aprovecha de vez en cuando los momentos de 
calma de tu perro para acariciarlo, darle alguna 
golosina, sacarlo a pasear o jugar con él un rato.
Así, el perro descubrirá que la calma es la mejor 
forma de conseguir aquello que le gusta y a la 
larga, promoverás un carácter más tranquilo y 
reposado.

06 Evita el castigo

Las principales asociaciones nacionales  
e internacionales de etología y educación canina  
recomiendan el adiestramiento denominado  
“en positivo”, es decir, basado en la recompensa  
del buen comportamiento y en evitar el castigo.

Recuerda:
El castigo puede 
comprometer el bienestar 
del perro, deteriorar el 
vínculo afectivo con 
vosotros e incluso 
provocar miedo y 
agresividad.

07 Enseña a tu perro a hacer 
sus necesidades

Si podemos supervisar al perro (cuando es cachorro):

Al menor indicio le llevaremos al lugar apropiado, esperaremos 
a que orine y/o defeque y le daremos un premio de inmediato.

DEBEMOS TRATAR DE ANTICIPAR LOS MOMENTOS EN QUE 
TIENE GANAS DE ORINAR O DEFECAR

•	 Con frecuencia después de comer o jugar 
y al despertarse.

•	 Cuando olisquea el suelo mientras camina como si dibujara 
un 8 en el suelo.

04 No recompenses aquello
que no deseas

A menudo, premiamos sin querer conductas que 
con el tiempo pueden resultar molestas (ladridos, 
saltar sobre la gente, morder los brazos y las 
manos, pedir comida en la mesa...).

HÁBITOS HIGIÉNICOS EN LA CALLE:

•	 Lo premiaremos siempre que haga sus necesidades en 
la calle.

•	 Una vez haya orinado y defecado alargaremos el paseo 
durante unos minutos antes de regresar a casa.

Si no podemos supervisar al perro 
(cuando se quede solo):

•	 Prepararemos una zona reducida de espacio para que pueda 
ser ocupada por el perro.

•	 Colocaremos la comida, el agua y el colchón del perro en un 
rincón y, en el ángulo opuesto, algunos papeles de periódico.

Recuerda:
La paciencia es importante. No podemos exigir control  
a un cachorro hasta los 5 a 6 meses de edad.

Nunca utilices el castigo. Si encuentras una micción o  
una defecación en casa, limpia bien el lugar con productos 
que no contengan amoniaco.
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08 Trata de enriquecer el tiempo
que tu perro pasa solo

Algunos perros pasan muchas horas al día solos.
Si este es el caso de tu perro, es importante  
proporcionarle alguna forma de entretenimiento.

JUGUETES PARA PERROS:
•	 Juguetes que pueden rellenarse con comida (golosinas  

de perro o alimento casero).

•	 Juguetes interactivos: dispositivos de distinto diseño, en los 
que se esconden pequeños trozos de alimento en su interior.

 El perro se entretiene intentando resolver cómo acceder a  
 esa recompensa.

Importante:
Si el perro muestra en algún momento 
señales de agresividad alrededor del plato 
de comida, debemos consultar de inmediato 
con nuestro veterinario.

09 Acostumbra a tu perro a 
ceder el plato de comida

Tu perro debe aceptar que cualquier persona pase 
a su lado o incluso le retire el plato mientras come.

•	 Mientras el perro come, podemos acercarnos de vez en 
cuando para depositar dentro del recipiente de comida un 
trocito de alimento muy sabroso o una golosina para perros.

10 Aprende a crear 
asociaciones positivas

Las relaciones sociales 
La socialización: para favorecer una actitud sociable,  
el cachorro debe tener contacto con personas y con otros 
perros durante los primeros meses de vida, sobre todo desde 
la 3ª hasta la 12ª semana.

El contacto con personas: siempre que nuestro perro, sea 
cachorro o adulto, se acerque a una persona o responda 
a su acercamiento con una actitud amistosa, debemos 
premiar su comportamiento.

Las rutinas potencialmente desagradables 
A lo largo de su vida tu perro deberá habituarse a situaciones 
nuevas y enfrentarse a otras potencialmente desagradables, 
como el baño, el cepillado y las visitas al veterinario.

Es importante que se acostumbre a ellas de forma gradual, 
desde cachorro, y que aprenda a asociarlas con experiencias 
agradables.

•	 Siempre debes actuar de la misma forma ante una misma 
conducta o actitud de tu perro.

•	 Todos los miembros de la familia deben aplicar las mismas 
normas educativas en su relación con el perro.

11

12

Sé consistente

Ante la duda, pide ayuda

Si consideras problemática cualquier conducta de 
tu perro (destrozos, miedo, agresividad, ladridos...), 
ponte en contacto con tu veterinario habitual.
Recuerda que los problemas de conducta pueden 
ser resueltos con éxito, mediante un diagnóstico  
y tratamiento adecuados.

Recuerda: 
Hay que ser consistente. Todos los miembros de la familia 
deben actuar de la misma forma ante una conducta o 
actitud de tu perro.
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Ceva	Salud	Animal
C/Carabela La Niña, 12, 3ª pl. 08017 Barcelona
Tel: +34 902 367 218
www.ceva.es	-	ceva.salud-animal@ceva.com

La	mejor	bienvenida	a	casa
ADAPTIL® facilita el aprendizaje y la adaptación 
al nuevo hogar: 

ADAPTIL® es la solución natural y eficaz para ayudar al bienestar 
de los perros. Reduce los signos de estrés y comportamientos 
inadecuados en cachorros y perros adultos.

•	Favorece la adecuada 
socialización del cachorro 
(perros en el parque, 
nuevas situaciones, nuevas 
personas...).

•	Disminuyen las noches en 
las que llora tras su llegada 
a casa.(1) 

•	El perro está más centrado 
y aprende más rápido.(2)

•	Se habitúa más fácilmente 
a quedarse solo en casa.(3) 

Gracias a su feromona de apaciguamiento canino
transmite tranquilidad a los perros y les ayuda a estar más 
relajados en situaciones que les producen miedo o estrés.

AprendizajeRuidos fuertes Socialización 
cachorros

Residencias
Protectoras

El buen comportamiento empieza aquí
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Más información en  

www.adaptil.es
(1) Gaultier 2008, (2) Denenberg 2008, (3) Gaultier 2005.

Descubre la gama
completa de Adaptil®:

difusor, spray y comprimidos 
en www.adaptil.es
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