
Convivencia entre Perros
¡Adoptar a un nuevo perro puede ser una 
maravillosa adición y es importante que su nuevo 
amigo tenga un buen comienzo en su nuevo 
hogar! Muchas personas no están seguras de cómo 
presentar un nuevo perro a su perro residente. 
Aquí podrá encontrar algunas pautas para una 
presentación segura y exitosa.

Suministros
Mínimo dos personas para controlar a los perros, 2 
correas, golosinas para perro (pedazos de hotdog, 
queso, hígado congelado), 2 cacerolas de metal, pan y 
agua.

1.  Escoja un lugar neutral para introducir a los perros 
por primera vez. Este puede ser cualquier lugar que 
sea desconocido para su perro residente, como un 
parque diferente o el jardín de un amigo. Remueva 
cualquier cosa que pueda causar rivalidad, como 
juguetes, platos de comida, o piezas para masticar. 
Puede también traer a su perro residente al refugio 
de animales e introducirlos allí! De esta manera 
usted podrá observar como responde un perro 
hacia el otro antes de que la adopción sea oficial. 

2.  Obtenga la ayuda de un familiar o de un amigo: 
Usted y su ayudante mantendrán a cada perro 
sujeto con la correa. Si tiene varios perros, 
presentelos a su nuevo perro, uno por uno. Durante 
la introducción, usted y su ayudante deberán 
comportarse de manera positiva y amigable. Hable 
con tono optimista y relajado, y mantenga las 
correas un poco flojas.

3.  ¡Tómese su tiempo y mantenga la actitud positiva! 
Evite que los perros corran el uno hacia el otro 
y se encuentren de frente. En cambio, usted 
permanecerá con uno de los perros a 20 pies de 
distancia de su ayudante y del otro perro. Ustedes 
deben tener una buena cantidad de golosinas, y 
deben premiar a los perros cada vez que éstos 
se enfoquen en ellas, en lugar del otro perro. 
Adicionalmente premie y elogie al perro cuando 
mire al otro, e inmediatamente enfoque su mirada 
a la persona que se encuentra con él.

4.  Cuando ambos perros estén concentrados en la 
persona que los maneja, usted y su ayudante 
deberán acercase un poco. Cada vez que se 
acerquen mutuamente, sigan atrayendo la atención 
de los perros después de que uno de ellos mire al 
otro. Evite que los perros se miren fijamente el uno 
al otro por más de un par de segundos.

5.  Esté atento de la postura corporal de ambos 
perros. Una buena postura es la de un cuerpo 
relajado sin una mirada prolongadamente fija. Una 
postura rígida con mirada fija y prolongada no es 
una buena señal; incremente la distancia entre 
ambos perros e impida que los perros se acerquen 
hasta que ambos se enfoquen en la persona que 
los maneja.

6.  ¡Sostenga un contacto breve y agradable! 
Cuando se sienta cómodo para que los perros 
se encuentren físicamente, evite que ellos se 
apresuren a encontrarse de frente. En cambio, 
usted y su ayudante deberán moverse en círculo, 
moviéndose cada vez más cerca hasta que los 
perros entren en contacto. Mientras usted y su 
ayudante hablan con una voz feliz y relajada, 
dejen que los perros se olfateen entre sí por 3-5 
segundos, luego capten su atención y apártenlos. 
Si uno de los perros se comporta bien, elógielo y 
prémielo!

7.  Recuerde que cada perro puede responder de 
manera diferente. La respuesta de cada perro 
determinará cómo deberá proceder usted.  
 a. Un perro puede responder de manera 
juguetona, ondulando su cuerpo, lamiendo su 
cara y jugando a dar reverencias (el perro extiende 
sus patas delanteras y mantiene las traseras 
levantadas). Si este es el caso, elogie al perro por 
su comportamiento juguetón y continúe con las 
introducciones breves. Si los perros comienzan a 
jugar juntos, interrumpa el juego cada dos minutos, 
o también si el juego se torna brusco. 
  b. Otro perro puede actuar de manera 
intimidatoria. Este perro mantendrá una postura 
rígida y puede mirar fijamente al otro perro, 
puede tener el pelo levantado, o puede mostrar los 



dientes. Si usted observa que el perro se comporta 
de manera intimidatoria, diga “¡Muy malo!”, y lleve 
al perro agresivo a un lugar donde él no pueda ver 
al otro perro. Ignore al perro agresivo por un par 
de minutos. Después de este corto “castigo”, repita 
la introducción, nuevamente manteniendo una 
conducta positiva y relajada. Continúe otorgando 
“castigos” cada vez que el perro exhiba una 
conducta intimidatoria. 
  c. Un perro puede parecer asustado e inseguro, 
tratando de evitar al otro perro mientras manifiesta 
una postura rígida. Si este es el caso, remueva 
al perro inseguro. Prémielo cada vez que mire al 
otro perro, y continúe las presentaciones breves, 
alejando al perro seguro del inseguro. Elogie y 
premie al perro inseguro inmediatamente después 
de estos cortos encuentros.

8.  ¡Lleve a los perros a caminar! Una excelente 
manera de que los perros comiencen su encuentro 
de buena manera después de que se hayan 
conocido por primera vez es llevarlos a caminar 
juntos. Esto les ayudará a desarrollar el sentido de 
que ahora son un equipo.

9.  Prepárese para una riña. En algún momento 
durante el proceso de introducción, los perros 
pueden verse involucrados en una pequeña riña 
para resolver sus diferencias. Estas cortas peleas 
pueden ser aterradoras, pero en general no causan 
lesiones. Sin embargo, utilice su juicio para decidir 
que tipo de comportamiento es aceptable. Si en 
algún momento siente que uno de los perros 
puede resultar herido (uno de los perros esta 
mordiendo al otro, la pelea sigue por más de un 
par de segundos, etc), no intente separar a los 
perros con sus propias manos ya que usted puede 
ser mordido. En cambio, distráigalos con un ruido 
fuerte, como el que se produce al golpear dos 

cacerolas de metal. Si esto no funciona, intente 
mojar a los perros. También puede utilizar las 
correas para jalar a los perros en direcciones 
opuestas. Siempre tenga en mente su propia 
seguridad, y nunca se coloque en medio de una 
pelea entre dos perros.

10.  Antes de traer a su nuevo perro a casa por 
primera vez, prepare un espacio reducido y 
alejado de su otro perro. Ofrézcale a su nuevo 
perro tazas para comida y para agua, y aliméntelo 
separadamente. Durante los primeros días de 
haber traído su nuevo perro a casa, supervise 
toda interacción entre su nuevo perro y su perro 
residente. Espere por lo menos un par de semanas 
antes de reintroducir juguetes y piezas para 
masticar. Cuando reintroduzca a éstos últimos, 
asegúrese de duplicar su suministro anterior, de 
tal manea que su nuevo perro pueda tener sus 
propios juguetes y piezas para masticar.

11.  Un comentario sobre cachorros: Si su nuevo perro 
es un cachorro, preséntelo al perro residente de 
la misma manera descrita anteriormente, y sea 
cuidadoso en supervisar la interacción entre el 
cachorro y el perro adulto en casa. Los perros 
adultos corregirán a los cachorros con un gruñido 
o un chasquido si el cachorro juega bruscamente, 
y estas correcciones son completamente 
normales. Aún así, es importante supervisar la 
interacción entre el cachorro y el perro adulto en 
caso de que el adulto comience a comportarse de 
manera agresiva hacia el cachorro.

12.  ¡Buena suerte! Si por alguna razón, siente que 
es incapaz de lograr una presentación exitosa 
entre su nuevo perro y su perro residente, por 
favor póngase en contacto con un experto en 
comportamiento animal.

For more info, call our free Behavior Helpline (650/340-7022 x783 or, for Spanish, x786)
or consider a low-cost consultation. To make a consultation appointment, call 650/340-7022 x667.

The PHS/SPCA Behavior Department, like many shelter programs, is funded by donations.


