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Expresiones caninas que 
te ayudará a entender a tu 
mascota. ¿Lamidas excesi-
vas, ladridos? Comprende lo 
que tu mascota quiere comu-
nicar.

Una buena alimentación 
puede evitar enfermedades 
mortales a futuro. Conóce 
todo sobre los beneficios de 
la Dieta Barf.

El adiestramiento canino es 
escencial para la felicidad 
de nuestras mascotas. Edad, 
tips y consejos para mejorar 
el comportamiento de tu ca-
nino.



La comunicación entre 
individuos es funda-

mental en la conviven-
cia. Los perros, igual 
que las personas, tienen 
sus    propios códigos de       
lenguaje. Aprender cómo 
los perros se comuni-
can con otros animales a 
través de su cuerpo nos 
dará pistas muy útiles 
para descifrar los men-
sajes que intentan comu-
nicarnos.
El lenguaje corporal es 
muy importante para el 
dueño de las mascotas,
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La importancia de 
entender a tu  perro

“Son como 
libros abiertos 
y hacen todo 
para que los 
entendamos”

los perros se comunican 
mediante un lenguaje 
complejo de señales 
corporales que reflejan 
lo que están pensando o 
sintiendo. Ellos usan este 
lenguaje canino consciente 
e inconscientemente para 
comunicar su intención y 
garantizar su seguridad 
personal.  

Los perros son muy         
diferentes de nosotros, 
pero no por eso, o por el 
hecho de que sean ani-
males, debes dar por 
sentado que no poseen 
emociones complejas 
o que no son capaces 
de transmitirlas. A nada 
que profundices en el 
lenguaje corporal de un 
perro, descubrirás que 

son como libros abiertos 
y que hacen todo lo que 
pueden por comunicarse. 
Y es que saber cómo in-
terpretarlas es importan-
te, desde luego, tanto por 
el bienestar de tu amigo 
peludo como por el tuyo 
propio. De la misma ma-
nera, un perro también 
indica cuándo se siente 

calmado o emocionado.  
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Capta las 
señales de 
tu mascota

A menudo no sabemos 
interpretar las señales y 

mensajes que nos dan.

Una cola moviéndo-
se a velocidad, por 

ejemplo, suele asociar-
se a la felicidad, pero     
también puede significar 
nerviosismoo también 
excitación. No se trata 
de cómo imagines tú que 
debería sentirse el perro, 
sino de ponerte en su 
lugar y entender qué 
hace o qué quiere.
 
No es que las                    
señales que emi-
ten sean dema-
siado    sutiles, 
sino solo que 
a menudo no 
sabemos 
interpretar-
las. 
Los gestos de un 
perro tienen dife-

rente significado 
dependiendo de la si-
tuación en que se  en-

cuentra el perro, 
por lo que la po-

sición del cuer-
p o  y  o t ra s 

s e ñ a l e s 
v o c a l e s 

le ayudarán 
a entender la 

intención y el es-
tado emocio-

nal del perro.

Los animales 
suelen mandar 

señales cuando 
se encuentran a 

punto de atacar a 
otro animal.   

Estas señales corporales 
se utilizan para propor-
cionar una distracción. 

Bostezos, olfateo, rascar, 
estornudos y lamer-
se, son todos los com-
portamientos activos 
que mantienen al perro   
tranquilo y mantienen a 
otros perros lejos de él. 

Un perro con experien-
cia social que recibe   
estas señales, tolerará  
el lenguaje de apaci-
guamiento, por lo que, 
re s p o n d e rá  co n  l a s     
s e ñ a l e s  a p ro p i a d a s   
ptrpd perros con menos 
experiencias sociales 
o no sociables pueden 
pensar que es peligro.

Señales y
Miradas



Beneficios de la 
Dieta Barf

La alimentación es una parte fundamental en el 
desarrollo y bienestar de nuestro perro, escoger 
una alimentación adeciada es ina decisión im-
portante que debes tomar.

El término BARF hace 
referencia al acróni-

mo de Bones and Raw 
Food, que califica una 
dieta de huesos y comi-
da cruda, es decir, ofre-
cer a nuestros animales 
productos no cocinados 
ni procesados.

Entre estos alimentos 
encontramos la carne, 
las vísceras, los huesos 
o huevos sin cocinar 
y la cantidad de cada 
nutriente se adecua a 
la edad. Según algu-
nos expertos, los perros 
son animales realmen-
te     carnívoros y si dieta 
se basa en un alto por-
centaje de proteína de       
origen animal.

Según lo que dice el Ian  
Billinghurst el veterina-
rio australiano, la die-
ta diaria de un perro 
debe componerse de 
un puñal de huesos con                      
carne y músculo; de  car-
ne magra o pescado; y 
de frutas y verduras cru-
das, vísceras o  huevos.

Además de contemplar 
esta relación de ali-
mentos, es fundamental 
que los alimentos estén     
crudos para evitar que 
el cocinado destruya las 
vitaminas, antioxidantes 
y nutrientes que contie-
nen. Los alimentos crudos 
le dan más hidratación, 
por lo que probablemen-
te el perro beba menos 
agua. 

“Comida Sana 
y Natural”
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Proteinas, 
Minerales y
Vitaminas 
esenciales
para una 

vida 
Saludable

Eso no debe suponer 
ningún problema ya 

que, seguirá hidratado y 
les gusta más sus sabores 
intensos. Al no cocinar la 
comida, el perro consu-
me los antioxidantes y 
minerales necesarios.

Por este motivo mejo-
ra su sistema inmunita-
rio. Este tipo de dieta no 
tiene cereales ni granos 
disminuye algún tipo de 
sensibilidad. Alimentar a 
un perro con productos 
naturales de calidad no 
tiene comparación con 
ninguna otra cosa, su 
energía, su pelo, su olor 
e incluso sus heces son 
totalmente diferentes. 
El mayor porcentaje de    

Tu perro alucinará con la 
hora de comer, pasando 
del aburrido pienso a un 
excelente plato de comi-
da, los primeros días se 
volverá loco de alegría 
y con el tiempo simple-
mente estará feliz de   
comer de forma natural. 
Las ventajas de la dieta 
BARF para perros son 
muchísimas y se pueden 
observar tras unas cuan-
tas semanas siguiendo 
la dieta.
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Saca lo 
mejor

de ellos

Los profesionales de 
la etología, ciencia 

que estudia el compor-
tamiento animal, con-
fían plenamente en los        
beneficios de la educa-
ción y el adiestramiento 
canino, ya que se trata 
de una serie de prácticas 
que consiguen educar 
a nuestros amigos para 
que se comporten. 

“Educar con amor para 
una mejor relación”

El principal 
objetivo de 
u n  c e n t r o 
de adiestra-
miento canino 
es poder corre-
gir los problemas de 
agresividad y mejorar 
la obediencia y el com-
portamiento de nuestras 
mascotas.  Que tu perro 
mordisquee los cojines 
de tu salón no está bien. 

Es importante trabajar 
la socialización de nues-
tra mascota para conse-
guir una buena conviven-
cia  tanto interespecífica 

como intraespecífica.
La confianza es 

fundamental 
para lograr 

re s u l t a -
dos posi-
tivos. 

Una buena sesión de  
entrenamiento, siempre 
dirigido por especialis-
tas, reforzará el vínculo 
entre tu mascota y tú a 
través de diferentes ejer-
cicios que pueden ir des-
de el juego y la diversión 
hasta el cariño. 

“Reforzará      
el vínculo entre tu 

mascota y tú”
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En ocasiones, los pro-
blemas de conducta, 
se producen por expe-
riencias traumáticas 
como el abandono, la 
soledad, confinamien-
to, escasez de ejerci-
cio, por lo que se reco-
mienda actuar cuanto 
antes y ponerse en 
manos de un profe-
sional para prevenir o 
corregir.
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Conforme tu perro 
y tú vayáis avan-

zando en los diferen-
tes cursos y niveles que 
existe de educación y 
adiestramiento canino 
podrás poco a poco ir 
observando una   serie 
de cambios positivos 
en tu mascota. 
Una de las cosas más  
importantes es que     
verás  cómo se vuelve  
más independiente e 
irá aprendiendo como 
comportarse de mane-
ra adecuada.

Una buena educación 
conseguirá que te sien-
tas tranquilo si tienes que 
dejar a tu mascota sola 
en casa, sin miedo a que 
destroce el mobiliario o 
moleste continuamente 
a tus vecinos. Con todo, 
esto no quiere decir que 
un perro con problemas 
de agresividad o con-
ducta en edad adulta 
no se pueda reencauzar  
mediante diferentes téc-
nicas educativas. Al con-
trario, es más necesario 
que nunca.

Menos 
conductas 
negativas




