
Cómo hacer que los perros 
conozcan a otros perros
Si usted tiene un perro y hay un perro nuevo que visitará o entrará a su hogar, hay cosas 
que usted puede hacer para asegurar que no haya ningún problema con este encuentro.  
Que haya un perro nuevo en su hogar puede significar que está adoptando otro perro, o que 
alguien que tiene un perro se está mudando a su casa, o que alguien que viene a visitarlo 
trae a un perro.  

Si sabe que ambos perros son sociables con otros perros, el encuentro seguramente será 
fácil.  Pero es probable que usted no sepa esto, ya que algunos perros casi no salen ni 
conviven con otros perros. Si su perro (o su perro nuevo) no ha sido castrado o esterilizado, 
el encuentro podría ser muy difícil.

Si no sabe cómo uno (o ambos) perros van a reaccionar, tenga cuidado.  Primero, los perros 
tendrán que conocerse en un lugar neutral.  Elija un lugar que ninguno de los perros sienta 
que es su territorio.  Incluso el parque preferido de su perro no es un buen lugar, a menos 
que sea un parque para perros (a menudo los perros están acostumbrados a conocer a otros 
perros ahí).  Si está adoptando a un perro de un albergue, pregunte al personal si pueden 
ayudarlo a que los perros se conozcan.  Si su perro está acostumbrado a conocer a otros 
perros en una tienda de artículos para mascotas como PetSmart o Petco, puede pedirle a su 
entrenador que lo ayude a que se conozcan.  Los perros podrían conocerse en forma casual 
mientras usted está de compras.

Durante el encuentro, haga que ambos perros lleven puesta una correa, cada uno con un 
entrenador calmado y relajado.  Mantenga las correas holgadas ya que si mantiene la correa 
con tensión esto podría comunicarle al perro que usted está temeroso o ansioso con respecto 
al encuentro.  Haga que los perros caminen lado a lado manteniendo una distancia segura 
entre ambos.  Luego cruce sus caminos (aun manteniendo una distancia) y permita que los 
perros huelan el lugar por donde el otro ha caminado. 

A continuación, deje que los perros se conozcan.  A medida que los perros se acerquen el 
uno al otro, observe su lenguaje corporal de cerca, poniendo atención al cuerpo entero.  Es 
posible que los perros adopten cierta postura o hagan un poco de ruido al conocerse pero si 
usted no sabe distinguir entre una conducta de presentación entre ellos y una conducta que 
indica que los perros no se caen bien, tenga ahí a alguien que sepa hacer esta distinción.

No permite que se conozcan nariz a nariz.  Este tipo de saludo es sumamente estresante para 
muchos perros, especialmente para aquellos que sienten miedo o se sienten amenazados 
al mirar a otros a los ojos.  Para estos perros, el saludo nariz a nariz puede hacer que tomen 
una mala decisión y muerdan al otro.  Cuando los perros se ven por primera vez a los 
ojos, el comportamiento adecuado es mirarse rápidamente y luego voltear la mirada.  Ver 
intensamente los ojos de otro perro es un reto, no una manera amistosa de saludar.  Si el 
perro muestra un comportamiento inapropiado como ponerse rígido, mantener una mirada 
intensa o tener una postura amenazante, trate de que el perro se vuelva a enfocar en caminar. 

Si sus cuerpos se ponen rígidos y se miran intensamente a los ojos con el pelo de punta y 
enseñan los dientes, es probable que no vayan a hacerse amigos rápidamente.  Si se lanzan 
en contra del otro y tratan de pelear, sepárelos y no vuelva a intentar que se conozcan sin 
contar con la ayuda de alguien que tenga experiencia en entrenar perros y en adiestrarlos a 
que adopten el comportamiento deseado.  Algunos perros no pueden interactuar de manera 
segura con otros animales y por lo tanto, deben ser la única mascota en casa.  Sin embargo, 
a la mayoría de los perros se les puede enseñar a ignorar a los otros animales mientras están 
en público.

  

Best Friends Pet Adoption Center 
15321 Brand Blvd.
Mission Hills, CA 91345 
818.643.3989

NKLA Pet Adoption Center
1845 Pontius Avenue
Los Angeles, CA 90025
424.208.8840



Si los perros tratan de jugar usando sus patas o se inclinan hacia adelante con las patas estiradas frente a ellos para jugar, 
es posible que deseen ser mejores amigos.  Déjelos que se huelan y elógielos por un buen encuentro.  Si quiere, los puede 
llevar a caminar juntos, deteniéndose ocasionalmente para dejar que se huelan y se investiguen.  

Si ninguno de los perros es agresivo con respecto a su comida, puede practicar las órdenes que ellos conocen (como 
“siéntate” o “quieto”) y darles golosinas como premio.  Darles golosinas también puede servir para distraerlos y evitar que 
se enfoquen demasiado el uno en el otro.  

Si parece que los perros se llevan bien, llévelos a casa en auto y permítales ponerse cómodos pero asegúrese de haber 
guardado los juguetes y los huesos favoritos de su perro y los recipientes para comida ya que estos artículos podrían ser 
fuentes de conflicto.  Si va a ofrecer artículos “valiosos” como Kongs o algo que morder, lo mejor sería separar a los perros.  
Una vez que los perros se hagan buenos amigos, podrían estar más dispuestos a devorar artículos valiosos estando uno 
al lado del otro.

Para que un cachorro conozca a un perro, use el mismo procedimiento anterior.  Pero si el cachorro tiene menos de cuatro 
meses de edad, tanto el perro como el cachorro podrían necesitar descansos frecuentes alejados el uno del otro.  Algunos 
perros adultos pierden su paciencia rápidamente con la energía de los cachorros.  Si al perro no le agrada el cachorro, no 
los deje juntos sin supervisión.  

Si no está seguro o se siente incómodo en cualquier momento, por favor pida ayuda a alguien que conozca sobre el 
comportamiento canino.
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