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Las bases del 
entrenamiento 

canino
Encuentra aquí todo lo que 
necesitas para empezar el 

entrenamiento con tu perro. 



Es común que lo primero que se piense al obte-
ner un perro es esperar a que la nueva masco-
ta haga caso. Es decir, que atienda el llamado 

del dueño, entender órdenes simples entre otras 
cosas, y esto es solamente posible gracias al entre-
namiento. Entre más joven aprenda el perro, mejor.

Así lo describe el zootecnista José Daniel López de 
Dana Hospital Veterinario: “Algunos dueños empie-
zan el entrenamiento cuando ya hay un problema y 
en ese momento, ya es tarde. De hecho el entrena-
miento empieza desde la madre, quien le transmite 
cierta educación de manera instintiva al cachorro. 
Por eso no es recomendable separar muy tempra-
no a los cachorros de su madre pues allí comienzan 
los trastornos. Es importante que lo más temprano 
sea a los 3 meses. El entrenamiento puede empe-
zar a los 4 o 5 meses”.

Entonces, ¿cómo se debe iniciar el entrenamiento? 
Primero se debe ofrecer al perro un premio, algo 
comestible al inicio del entrenamiento. Lo primero 
que el perro debe aprender son ejercicios de mane-
jo diario como caminar, sentarse, echarse, quedarse 
quieto y llegar hasta donde está el dueño al escu-
char el llamado de este. 

El llamado es el entrenamiento más importante que 
todo perro debe adquirir. Obedecer al llamado de su 
nombre podría salvarle hasta la vida en un momen-
to de peligro. Es un largo camino hasta llegar al 
entrenamiento avanzado, cuando un perro logra 
acatar órdenes sin necesidad de usar una correa. 
Para lograrlo, se debe acudir al conocimiento de un 
entrenador profesional.

Pichy entrenador canino agrega que los sistemas 
de entrenamiento en los que el perro está motiva-
do funcionarán mucho mejor que los jalones y los 
castigos severos. 

Si deseas tener el asesoramiento de Pichy entre-
nador canino, puedes contactarlo a través de su 
cuenta de Instagram:

/pichyentrenadorcanino

“Recuerda que el vínculo y la gracia con la 
que entrenes a tu perro es muy importante. 
¡Sé interesante y divertido para tu perro!”, 
recalca Pichy entrenador canino.

02
Fuentes: Pichy entrenador canino, licenciado en Zootecnia José Daniel López, Revista Muy Interesante. 

No es cierto que un perro 
adulto ya no se puede 

entrenar pero si es cierto 
que es más difícil. Siempre 

y cuando tengas mucha 
paciencia y asesoramiento 
profesional, será posible. 
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Algunos de los errores más comunes que cometen los dueños al entrenar 
a un perro son:

• Castigarlos: castigar a los animales para que dejen de hacer 
algo que el dueño quiere ha sido un método usado desde hace 
mucho tiempo pero que no es favorable. Casi nunca se logra termi-

nar con la conducta indeseada y la mascota podría responder de manera 
impredecible a este castigo. 

• No tener paciencia: los resultados no son de un día para 
otro y si se quiere entrenar a un perro, se debe tener paciencia. 
Cada perro es único y con ello, se debe entender que cada uno 

aprende a su ritmo y no se puede fijar una fecha límite para el entrenamiento. 

• Darle escasa o nula recompensa: cuando el perro hace lo que 
se le pide, se le debe premiar con algún snack que le guste. A esto se 
le conoce como el adiestramiento en positivo y el refuerzo positivo 
debe ser alto para mantener a la mascota motivada. 

• Darle el premio en el momento justo: el premio o snack se le 
debe de dar durante o justo después de la acción deseada. Nunca 
antes o mucho después de que el perro realice la acción. 

• Gritar: es tan simple como entender que a nadie le gusta 
que le griten, ni siquiera a los perros. Puede ser que se le estre-
se, se le transmita miedo y solo haga caso cuando se le grite, lo 
cual tampoco es positivo. 

Las bases del 
entrenamiento 
canino



Llega un momento de la vida de las masco-
tas en que su salud se ve comprometida por 
enfermedades degenerativas propias de su 

edad avanzada. Mantener controles frecuentes y 
permanentes de la salud de la mascota, permitirá 
al dueño identificar cuando el animal pase por un 
momento difícil o de sufrimiento agudo. 

Las enfermedades  deberán ser diagnosticadas por 
un veterinario, de preferencia, uno de confianza 
que ya conozca a la mascota con anterioridad. Por 
ningún motivo, se debe diagnosticar al animal con 
base en lo encontrado en Internet y mucho menos 
auto medicarlo. 

Con el diagnóstico, vienen una serie de recomenda-
ciones que el dueño debe seguir al pie de la letra. En 
especial, cuando la alimentación cambia, es reco-
mendado seguir la dieta indicada por el veterina-
rio o el nutricionista. No respetar la dieta podría 
acarrear muchos problemas o potenciar el pade-
cimiento que ya presenta el animal. 

El licenciado en Zootecnia José Daniel López, 
resalta otros consejos que se deben seguir para 
evitar el sufrimiento de la mascota que vive con 
algún padecimiento especial:

• Los perros ancianos con artritis no deben subir 
ni abajar gradas y mucho menos subir y bajar-
se de las camas por el impacto que esto repre-
senta en sus huesos. 

• Si un gato padece de enfermedades contagiosas 
como el sida o la leucemia, se les debe aislar para 
que no contagien a otros animales pues estas 
enfermedades se contagian a través de la sali-
va y las mordidas. 

• Cuando un perro tiene un tumor de sticker 
también se le debe aislar. Al momento de mani-
pularlo, se debe hacer con guantes pues esta 
es una enfermedad zoonótica, es decir que se 
transmite a los humanos. 

• Los gatos deben alimentarse con un concentra-
do adecuado para el padecimiento que tienen 
y debe ser elaborado con proteína de origen 
animal. 

• Para poder velar adecuadamente por la salud 
del felino, se le debe acostumbrar a ser un gato 
de interiores. De esta manera se podrá velar 

porque consuma suficiente agua, la cual debe-
rá estar en movimiento para que sea más fácil 
que la acepte. 

• Cuando la mascota tiene problemas articulares o 
de sobrepeso, se debe proveer de camas espe-
ciales ortopédicas y evitar las jornadas largas o 
excesivas de ejercicio.

Es momento de prestar especial 
atención a los síntomas que 
pueden menguar la calidad 
de vida de tus animales de 
compañía. 

Fuente: licenciado en Zootecnia, José Daniel López.

Cuidados de mascotas
con padecimientos especiales
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No se recomienda administrar a la 
mascota un medicamento de uso 
humano, mucho menos si no está 

recetado por ningún médico veterinario.

Algunos de los padecimientos especiales que las 
mascotas pueden presentar son:

Problemas renales

Problemas hepáticos

Diabetes

Hipotiroidismo

Hipertiroidismo

En gatos, Leucemia y sida felino

Artritis

Reumatismo

Displasia de cadera



Los niños se sienten 
más gratificados por 
el vínculo que tienen 

con sus mascotas que con 
sus hermanos o herma-
nas, así lo señala un estu-
dio de reciente publica-
ción de la Universidad de 
Cambridge. Además, parece que 
los niños incluso se llevan mejor con 
sus animales de compañía que con sus 
hermanos y hermanas. Esta investigación apor-
ta elementos a las crecientes pruebas de que las 
mascotas del hogar pueden influir enormemente 
en el desarrollo infantil, y podrían tener un efec-
to positivo en las destrezas sociales y el bienes-
tar emocional de los niños. 

En los hogares occidentales, tener mascota es 
casi tan común como tener hermanos o herma-
nas, aunque relativamente pocos estudios anali-
zan la importancia de las relaciones entre los 

menores y sus mascotas. “Toda perso-
na que haya amado a una masco-

ta durante la infancia sabe que 
brindan compañía y confianza, 

tal como sucede con las rela-
ciones humanas”, dijo Matt 
Cassels, investigador prin-
cipal del estudio. “Nos inte-
resaba averiguar cuán sóli-

das son las relaciones con las 
mascotas en comparación con 

otros vínculos familiares estre-
chos. En última instancia, esto podría 

ayudarnos a comprender la influencia de los 
animales en un desarrollo infantil sano”.

El estudio, publicado en el Journal of Applied 
Developmental Psychology, se llevó a cabo en cola-
boración con el Centro WALTHAM para Nutrición 
de Mascotas, parte de Mars Petcare y el Consejo 

de Investigación Económica y Social dentro de un 
estudio más amplio a cargo de la profesora Claire 
Hughes del Centro de Investigación sobre la Familia 
de la Universidad de Cambridge. El equipo investi-
gador encuestó a niños de 12 años de edad prove-
nientes de 77 familias donde hay al menos una 
mascota de cualquier tipo y más de un menor en 
el hogar. Los niños afirmaron tener sólidas rela-
ciones con sus mascotas en comparación con las 
que tienen con sus hermanos y hermanas; quie-
nes tienen perro muestran relaciones con menores 
niveles de conflicto y mayor satisfacción que los 
dueños de cualquier otro tipo de mascota.

“Aunque las mascotas no comprendan por comple-
to ni respondan verbalmente, el grado de confianza 
que se alcanza con ellas no es menor si se le compa-
ra con el desarrollado con los hermanos y herma-
nas”, dijo Cassels. “El hecho de que las mascotas 
no puedan comprender o responder verbalmente 
puede incluso ser algo positivo, ya que significa que 
no nos están juzgando. Si bien las investigaciones 
anteriores suelen concluir que los niños manifies-
tan relaciones más fuertes con sus mascotas que 
las niñas, nuestros hallazgos son completamente 
opuestos. Niños y niñas expresan el mismo nivel de 
satisfacción con sus mascotas; sin embargo, ellas 
manifiestan sentir más confianza, más compañía y 
menos conflicto con sus mascotas que ellos, lo que 
tal vez indicaría que la interacción de las niñas con 
estos animales tendría más matices”.  

“Cada vez hay más pruebas de que las mascotas 
tienen un efecto positivo en la salud humana y la 
cohesión de la comunidad”, dijo Nancy Gee, inves-
tigadora de WALTHAM y coautora del estudio. “El 
apoyo social que los adolescentes reciben de sus 
mascotas bien podría sustentar el bienestar psico-
lógico en años posteriores de la vida, pero queda 
aún mucho por aprender acerca del efecto de las 
mascotas en el desarrollo infantil en el largo plazo”.

Fuente: EFE, PR Newswire.
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Estudio revela: 
mascotas, los mejores amigos infantiles
Un nuevo estudio concluye que los 

niños valoran la compañía de su 

mascota incluso más que la de un 

hermano o hermana.

¡Mejores 
Amigos!




