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PRólogo

“¡Amigos, no sólo no aceptéis a ningún amo, sino tampoco a ningún esclavo!”  
Bertol Brecht.

0. Gastón y el kiwi

En ocasiones los cambios en la tecnología del comportamiento son progresivos: la 
manera de ver las cosas va modificándose poco a poco, se incorporan nuevas áreas de 
conocimiento, vamos sumergiéndonos en novedades y reinterpretaciones que se nos 
infiltran de modo que al aplicar los viejos conceptos ya no nos sentimos igual de cómo-
dos. Casi sin notarlo nuestra manera de pensar, y por ello de interpretar lo que sucede, 
evoluciona.

Pero a veces algún suceso hace que le demos la vuelta a nuestras ideas consciente y 
rápidamente. Un momento eureka, en el que algo muy concreto hace encajar de mane-
ra totalmente novedosa, pero perfectamente clara y evidente, todo lo que sabíamos. Un 
momento de revelación que recoloca nuestro mundo. 

Este libro propone un cambio de paradigma radical en la forma de analizar e inter-
venir en el comportamiento de los perros. Y la manzana que cayó sobre mi cabeza para 
verlo fue la historia de Gastón y el kiwi.

z ¿Qué es un “buen perro”? 

Cuando nos vamos a trabajar y dejamos a nuestros perros solos en casa esperamos 
encontrar las cosas como las hemos dejado a nuestra vuelta. Si sucede así decimos que 
nuestro perro es un “buen perro”: no rompe nada durante nuestra ausencia, no abre la 
basura o la nevera para darse un festín entre horas, ni rasca en paredes o puertas.

Obviamente todos quienes vivimos con perros, de manera más o menos consciente, 
intentamos facilitarlo no dejándoles demasiadas tentaciones a su alcance: cerrarles la co-
cina, poner en alto unas zapatillas por las que ha mostrado interés, o que no encuentre 
comida accesible son precauciones habituales.
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Además sabemos que cuando hacen alguna trastada no suelen ser delicados o que-
darse a medias: lo usual es encontrarse en mil pedazos las zapatillas que hemos olvidado 
esconder, con algunos de ellos dentro de su estómago, o descubrir que se ha comido el 
saco entero de pienso si la cocina se quedó abierta. Así que también estamos cuidando 
de ellos, de su salud, de su seguridad, al favorecer que no puedan hacer este tipo de cosas.

El Kiwigate

Este es el pensamiento dominante en lo que respecta a la interacción de los perros 
con nuestras casas. Y también era el mío, hasta que Gastón provocó el Kiwigate.

Gastón es uno de los malinois1 con los que vivimos, es el perro de Eva, mi mujer, y 
es uno de esos perros cuya personalidad le lleva a actuar de una manera que socava por 
completo los cimientos más simplistas de lo que uno piensa sobre ellos.

Como mucha gente, tenemos en una mesa de la cocina un gran frutero con abun-
dantes piezas de fruta variada. Un día llegó Gastón, delante nuestro se puso a dos patas, 
apoyando las delanteras en la mesa, y empezó a explorar el contenido del frutero sin 
tocarlo. Eligió una pieza de fruta: un kiwi, la tomó con extrema delicadeza, con ella en 
la boca se acercó a Eva para hacerle un pequeño saludo cariñoso y después se fue a su 
sofá, donde se la comió.

La verdad es que fue muy gracioso, pero de inmediato le dije a Eva que no podíamos 
dejarle hacer algo así, porque nuestra cocina no tiene puerta y estábamos llamando al 
desastre. Yo imaginaba que esto nos llevaría a volver un día a casa y encontrarnos el sa-
lón como si el asesino de la motosierra la hubiera tomado con un sombrero de Carmen 
Miranda.

Pero Eva no lo veía igual, dijo que si la casa era también suya debía tener opción para 
actuar con una cierta libertad, y que, al igual que nosotros podíamos coger una pieza de 
fruta de manera ocasional, él debería tener esa misma posibilidad. No había roto nada, 
ni se había puesto en riesgo.

Insistí en que los perros no actuaban de ese modo, y que finalmente vaciaría el fru-
tero, se pondría malo y nos montaría una macedonia de restos que nos llevaría varias 
horas limpiar. 

Y ella me dijo: veámoslo.
Maldito cientifismo.
El caso es que no tomamos medidas, y Gastón, al contrario de lo que yo suponía, 

actuaba cada vez con mayor control y mesura: no todos los días tomaba algo del frutero, 
pese a poder hacerlo, nunca cogió más de una pieza por vez, la elegía con total delica-
deza y precisión: normalmente kiwis, pese a que había otras frutas que también comía 
cuando se las dábamos, como las manzanas, que siempre tenemos para ellos.

Llegamos al punto de que yo preparaba el frutero de manera que si sacaba un kiwi el 
resto de la fruta cayera (sí, es triste reconocerlo, pero allí estaba yo, intentando hacerle 
trampa a Gastón sin lograrlo), le sucedió dos veces y después fue capaz de discriminar 



De que va…

– 19 –

cuándo coger una pieza concreta causaría la caída del resto, eligiendo otra diferente o, lo 
que es más sorprendente, optando por no tomar ninguna después de haber explorado su 
disposición y comprobado que retirar cualquiera de sus favoritas provocaría la avalancha.

Como saben todos los lectores que viven en pareja, hay pocas cosas peores en un 
matrimonio que no tener razón sobre un asunto doméstico en el que existen posturas 
enfrentadas. Una de ellas es no tener razón en un asunto doméstico que se refiere a un 
tema en el que se supone que eres experto.

Pese a lo anterior yo insistía en que era mejor enseñarle a dejar de hacerlo. Y pasó a 
ser un tema de coloquio recurrente, porque siempre que teníamos ocasión Eva y yo -ac-
tuando como abogado y fiscal- se lo exponíamos a las personas cercanas y de confianza. 
Nos hemos reído y hemos debatido mucho sobre Gastón y el Kiwi. Incluso nos hemos 
enfadado alguna vez.

Curiosamente, nuestros amigos menos relacionados con el mundo del perro creían 
firmemente que Eva tenía toda la razón y que los hechos lo mostraban, sin embargo 
los entrenadores solían coincidir conmigo en que era conveniente desterrar el com-
portamiento. No teníamos realmente argumentos sólidos, sino más bien algún tipo de 
alarma interna que se nos encendía sin saber por qué.

La conducta de Gastón pulsaba nuestro botón del pánico.

¿Es Gastón un “mal perro”?

Y era porque Gastón no estaba siendo un “buen perro”: estaba cogiendo comida sin 
permiso.

Pero… ¿podíamos decir que estaba siendo un “mal perro”? Interactuaba con su en-
torno de una manera inesperada, pero sin excesos, ni riesgos para su salud, nuestra 
tranquilidad o nuestro bolsillo.

Estaba portándose como un miembro más de la familia, actuando como si la casa 
fuera también suya y moviéndose en ella con libertad, modificando el entorno, adap-
tándolo, para estar a gusto.

Y esta era la gran diferencia.
Lo cierto es que lo que nos hace considerar a un perro bueno –con respecto a su 

conducta en casa- es que cuando no estemos se porte como un mueble: “yo a mi perro 
le dejo un hueso cuando me voy para que se entretenga y no haga trastadas” “Huy, pues 
al mío no hace falta dejarle nada, no toca nada. ¡Es más bueno!”.

Sabemos que es posible, incluso que no es complicado lograrlo pero… ¿es justo que 
le pidamos a un perro que no interactúe con su entorno objetual durante ocho horas? 
¿que se porte como un invitado en su propia casa, con cuidado de no tocar o desordenar 
nada? ¿nos gustaría, nos ayudaría a ser felices, aumentaría nuestro bienestar, no poder 
cambiar nada en casa cuando estamos solos un largo tiempo: no poder encender la 
televisión, no poder ir a la nevera, poner música o leer? ¿o sería más bien un freno para 
nuestro desarrollo y nos mermaría la posibilidad de acceder a la felicidad?
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Asturbox Edipo, Gastón para los amigos, protagonista del Kiwigate y motor de 
este libro. Diréis lo que queráis, pero ¿tiene cara de culpable? 
Fotografía de Eva Alda, tutora y abogada defensora de Gastón.

Y al responder es cuando encajó todo de una nueva forma. Sin vuelta atrás.
Porque, (ahora) creo que esta es una de las cosas más injustas que les hacemos a los 

perros y refleja un paradigma de convivencia con ellos, y consecuentemente de trabajo 
comportamental, que el conocimiento y forma de entenderlos actual ha dejado obso-
leto, solo la inercia y las ventajas unilaterales para nosotros que conlleva lo mantienen.

Debemos cambiar nuestra manera de entender la relación de nuestro perro con su 
casa, con el entorno con el que deberá relacionarse durante tantas horas de soledad.

Debemos darle capacidades para interactuar con ella, para gestionar su entorno. De-
bemos empoderarle de la situación para que nuestra casa sea realmente su hogar y pueda 
convertirse en una parte y no en un freno de su felicidad.
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Hacerlo será un primer paso hacia una nueva y mejor manera de vivir juntos, de 
educarles y de intervenir en su comportamiento.

Eva tenía razón, y que Gastón se sienta libre para comerse un Kiwi ocasional, si lo 
hace de manera adecuada, es mejor opción que impedírselo y enseñarle a no hacerlo.

Porque no quiero que mis perros se sientan nunca más como invitados en su propia 
casa.

Porque los perros necesitan libertad.

1. ¿Los perros necesitan LIBERTAD?

El título de esta trilogía es una declaración de intenciones que quizá resulta injusta 
para quien lo encuentre casualmente en un librería, induciéndole a la idea de que se 
encuentra ante una lectura ligera, cuando el hecho es que es un texto técnico destinado 
a quienes trabajan, o desean trabajar, con y sobre el comportamiento de los perros, a 
quienes trabajan con y para los perros. Si no es lo que buscas, aprovecha y devuélvelo 
ahora, que apenas lo acabas de abrir. 

Pero era necesario declarar de manera sencilla, clara y honesta las aspiraciones que 
subyacen a esta amplia propuesta técnica, pues en caso contrario podría suceder que los 
árboles no nos dejasen ver el bosque: la acumulación de técnicas, recursos y protocolos 
podrían impedirnos captar qué buscamos como objetivo óptimo, como ideal de éxito, 
al intervenir en el comportamiento canino.

Y eso sería grave.
Porque este libro, en realidad toda esta serie de libros, tiene un fuerte compromiso 

con una óptica animalista y busca unos resultados diferentes a los de otras propuestas de 
entrenamiento e intervención en el comportamiento canino (lo que no las descalifica: 
sin duda otras maneras de trabajar con perros pueden ser válidas y eficaces cuando las 
metas finales son otras).

La diferencia está en nuestras premisas…:
(1) …Debemos proveer a los perros de salud comportamental, en lugar de (-1) li-

mitarnos a eliminar problemas de comportamiento que nos molestan o incomodan.
(2) …Debemos promover su autonomía como individuos, haciéndoles capaces 

de gestionar su vida, de empoderarse de ella, en la medida en la que sea posible, 
en lugar de (-2) buscar controlarles en todo momento y/o supeditarles a nuestras 
exigencias, en muchos casos caprichosas y egoístas.

… Y consecuentemente en nuestros objetivos:
(3) Alcanzamos el éxito cuando los perros tienen el nivel de salud comporta-

mental y de libertad suficiente para integrarse activa y eficazmente en el entorno 
social y físico que les rodea, a la par que se desarrollan como individuos únicos y 
diferenciados. El éxito no es (-3) que los perros nos resulten cómodos y les tenga-
mos controlados.
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2. La salud comportamental como base

z  El problema está en centrarse en el problema

Las intervenciones en el comportamiento canino han tendido históricamente a ba-
sarse, de un modo u otro, en la conducta problemática, en el problema de comporta-
miento.

Desde aquellos acercamientos que hacían referencia a procesos subyacentes, como 
la bien conocida ansiedad por separación, hasta los radicalmente conductistas basados 
en la topografía de la conducta, considerando que “etiquetarla” dentro de algún deno-
minador más profundo, como agresividad o miedo, constituía en el mejor de los casos 
una distracción y en el peor un elemento autorreferencial que distorsionaría las medidas 
necesarias para trabajar eficazmente.

Desde los reduccionismos más generalizantes, simplistas y erróneos, como los que 
veían la dominancia como eje principal de la relación entre perros y personas, hasta los 
acercamientos categoriales veterinarios que compartimentaban los problemas a través 
de una nosografía estricta.

Todos se centraban en el problema de conducta, en la conducta concreta que era un 
problema para nosotros.

Y por más que se avanzaba siempre se tenía la sensación, los profesionales siempre 
teníamos el runrún interno, de que faltaba algo. De que había un factor de suerte en 
los éxitos completos, en esos casos que no solo mejoraban, sino que llevaban al perro a 
una situación tal que parecía que nunca hubiera existido problema alguno. Parecía que 
una mejora parcial y necesitada de andamiaje conductual era más real y lógica que la 
vuelta completa a la normalidad. Que cuadraba mejor con la matemática conductual 
que desde cualquier óptica manejábamos.

Todos sabemos que detrás de una modificación del comportamiento que queda no 
bien, sino perfecta, lo que hay siempre, más que un cliente satisfecho, es un profesional 
del comportamiento sorprendido.

Y el problema era centrarse en el problema.
El problema era no ver que es aquello que cimenta la salud comportamental lo que 

permitirá o no que, cuando se modifique el comportamiento motivo de consulta, el 
perro no solo mejore, sino que pueda alcanzar o recuperar una situación de normalidad, 
en el sentido más denso y positivo de la palabra.

El problema era trabajar sobre el problema única o principalmente, porque esa es la 
parte urgente, pero la importante es restaurar la salud comportamental.

Y esto es algo ya entrevisto por los profesionales del comportamiento, existe una 
aspiración semiconsciente hacia algo más profundo y sólido. Los buenos comporta-
mentalistas, sean de la escuela que sean, prescriben medidas que van algo más allá de 
las necesarias para afrontar el comportamiento o comportamientos concretos que son 
motivo de consulta.
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Todos recomiendan que el perro tenga actividades de calidad, ejercicio y salidas al 
campo, adiestramientos que permitan interacciones positivas entre el perro y su familia, 
jornadas de juego para los cachorros…

En realidad todas estas medidas aspiran a la salud comportamental, tienden hacia ella.
Pero sin definir un modelo operativo, susceptible de ser analizado, evaluado y modi-

ficado, tenemos que conformarnos con dar indicaciones intuitivas, ofrecer medidas ba-
sadas en generalidades o ideas amplias y difusas sobre qué es la salud comportamental. 

Tocamos de oído, y la intuición resulta un factor más determinante que el conoci-
miento consciente al hacerlo así, pues no existía conocimiento sobre qué era y cómo 
podíamos medir la salud comportamental.

Hasta ahora sabíamos con detalle cómo analizar y afrontar el problema comporta-
mental, cómo comprobar con exactitud su evolución a consecuencia de nuestra inter-
vención sobre él.

La mejora del problema era el ingrediente principal del plato que preparábamos para 
nuestros clientes, podíamos medirlo con precisión de cirujano. Pero las pautas que iban 
más allá, esas que añadíamos para mejorar la salud comportamental, no dejaban de ser 
el aliño, que añadíamos como quienes son inexpertos al cocinar: a ojo. Elegidas como la 
mezcla y cantidad de especias con las que sazonamos un nuevo plato que ensayamos en 
casa. A veces nos sale muy bien, otras no tanto y casi nunca queda perfecto.

No es lo mismo añadir nuestro toque de genio a una receta comprobada que impro-
visarla.

z  Un paradigma diferente para intervenir en el comportamiento canino

La apuesta más ambiciosa de este libro no está en los protocolos que ofrece para tratar 
los diferentes problemas comportamentales desde una óptica tetradimensional, pese a 
las novedades y mejoras que implican respecto a los afrontamientos más tradicionales y 
limitados (y limitantes), sino en ofrecer, además, un (1) modelo operativo y evaluable 
de salud comportamental y (2) medidas concretas para mejorarla como base de la inter-
vención profesional en el comportamiento canino. 

Esto supone una propuesta de cambio radical (en su sentido literal: desde la raíz) en 
la manera de entender nuestra profesión.

Supone dejar de dedicar el máximo de nuestros esfuerzos a “el problema”, y hacerlo 
a restaurar la salud, que es el motivo subyacente de que algunos casos queden tan bien 
que nos sorprenden a nosotros mismos. La salud comportamental es lo que diferencia el 
éxito esperable del éxito completo porque es la única base que puede sostenerlo.

Esto no quiere decir que no afrontemos y trabajemos el problema, sino que divida-
mos nuestra atención en dos frentes: (1) evaluar e intervenir en la salud comportamen-
tal y (2) evaluar e intervenir sobre el problema de conducta concreto. Quiere decir que 
aunque arreglemos las ventanas rotas y los desconchones del edificio siempre compro-
baremos y aseguraremos antes la calidad de sus cimientos.
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UÊNo dónde: dóndes
Ya hemos encontrado la cama perfecta para nuestro perro, la siguiente pregunta ló-

gica es dónde colocarla, y planteada de ese modo la cuestión no puede responderse 
correctamente.

Porque no hay un único lugar o tipo de lugar que sea el correcto para colocar una 
única cama para el perro.

Como mínimo debe haber dos camas y dos ubicaciones.
Áreas comunes: todos los perros necesitan y desean estar junto a su grupo social, 

descansar juntos contribuye a la sincronía y buen funcionamiento del grupo. Por tanto 
es necesario que haya al menos una cama para el perro (o un sofá/sillón a su disposición) 
en el lugar de relajación común de la casa, típicamente el salón.

Yo, además, tengo camas para ellos en el resto de lugares comunes de casa: en el 
dormitorio, en mi despacho y en una gran terraza que hay frente a él, que usamos para 
tomar algo a media mañana o al caer la tarde. También en mi gimnasio hay una cama 
para Ela o Cata, es un espacio relativamente pequeño y solo las dejo entrar de una en 
una cuando estoy usándolo, porque todos no cabríamos. Gastón, por cierto, tiene inte-
rés cero en estar allí mientras se mueven barras, sacos y kettlebells. No le asustan, pero 
le molestan. En general a Gastón no le gusta que las personas estemos moviéndonos 
demasiado cuando descansa. Creo que considera que el servicio debería ser discreto y se 
sorprende cuando no actuamos de manera acorde a esa idea.

Espacios privados: pero los perros, como nosotros, también necesitan tener la op-
ción de retirarse a descansar en algún lugar privado alguna vez. Esto es particularmente 
apetecible después de una ocasional sobreabundancia de estímulos o después de algún 
episodio emocionalmente tenso.

Por tanto debemos tener al menos dos camas para nuestro perro, una en la zona co-
lectiva y otra a la que retirarse solo. Así podrá elegir.

Obviamente, si tenemos, como es mi caso, varias camas en las zonas comunes el 
perro usará como retiro privado aquellas ubicadas en habitaciones donde no estemos en 
ese momento: así puede retirarse al dormitorio mientras que estamos todos en el salón 
o viceversa en caso de que desee un poco de descanso íntimo. 

Cubrir las posibilidades de descanso en grupo o individual es aportar al perro la sensa-
ción de seguridad emocional y social que es uno de los pilares que sustentan la felicidad.

UÊCamas, sofás, divanes y demás muebles para personas
Un último punto a tocar respecto a los lugares de descanso es saber qué sucede con 

que los perros usen o no los sitios donde descansamos las personas ¿es terrible que el 
perro suba a la cama? ¿es terrible que NO suba? ¿existe una forma única de gestionar 
esto correctamente?

En el mundo del entrenamiento tenemos la pésima costumbre de movernos entre 
opiniones radicales: hace unos años dejarles subirse a la cama o al sofá con nosotros era 
una terrible muestra de antropomorfismo y un ejemplo de mala educación. Los clientes 
no nos lo contaban: ¡nos lo confesaban!, avergonzados de su terrible falta, que estaban 
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dispuestos a enmendar para el bien de toda la familia ¡¡Nunca hubieran pensado que era 
tan grave!! (y no lo era).

India descansando en el sofá de la casa que comparte con su tutora Candela Galle-
go. Fotografía Candela Gallego.
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Hoy sabemos que se usan diferentes partes del cerebro para hacer activamente una 
conducta y para dejar de hacerla, para frenarla. Ambas deben desarrollarse en paralelo 
para lograr salud emocional y, en particular, autocontrol. Pensemos que cuando el cere-
bro se pone en “modo hacer” es como si pisamos el acelerador de un coche, obviamente 
necesitaremos un freno igual de potente para mantener el autocontrol emocional ¡¡para 
tener la posibilidad de parar si es necesario!! El freno es lo que permite el autocontrol.

Pero desde una óptica conductista se reducen las cosas: todo es conducta, cuando un 
perro deja de hacer una conducta siempre hará otra. Siguiendo la anterior analogía con 
el coche, frenar es sencillamente una conducta que no puede realizarse a la vez que ace-
lerar, por lo que lo importante para cesar en una conducta es construir alguna conducta 
alternativa e incompatible con la primera.

Esto es falaz, porque es cierto, pero en realidad no es cierto: una trampa muy propia 
del peor conductismo que ha llegado al mundo del perro (y que es una triste parodia del 
conductismo más serio), obviamente si no consideramos que haya nada “detrás” de una 
conducta, ningún objetivo interno que se desea lograr a través de ella, todas serán iguales.

Pero cuando se parte de la existencia de objetivos mentales a los que el perro aspira 
vemos que no es igual una cosa que otra, porque dejar de hacer algo tiene que ver con la 
conducta en marcha, con activar la parte de no hacer del cerebro para frenarla, mientras 
que otras conductas alternativas tiene que ver con que la atención del perro cambie: el 
cerebro mantiene activa la parte de hacer y lo que se hace es ofrecer otra cosa para recibir 
esa aceleración, no busca parar, sino redirigir.

Obviamente al redirigir la conducta sin activar la parte del cerebro de no hacer se-
guimos potenciando el acelerador del perro, sumando caballos a su conducta activa sin 
mejorar, más bien debilitando, la potencia del freno.

Y esto tiene que ver con el segundo choque conceptual, para una óptica cognitiva 
no todas las conductas son iguales, debemos diferenciar entre productos conductuales 
y subproductos conductuales.

Productos y subproductos conductuales: aprender a soltar una pelota no es igual 
que aprender a morder otra

Un producto conductual es toda conducta que es usada como herramienta principal 
del perro para responder o resolver una situación y que, en caso de conducta voluntaria, es 
directamente concordante con los objetivos mentales del perro.

Un subproducto conductual es toda conducta que aparece como consecuencia inevita-
ble de la producción conductual y que, en caso de conducta voluntaria, no es directamente 
concordante con los objetivos del perro.

Y es que incluso en un nivel de muy sencillo podríamos encontrar algunas diferencias 
en las propuestas de trabajo según hablemos de relaciones funcionales o de represen-
tación de objetivos mentales, de hacer o de no hacer, de productos o de subproductos 
conductuales.
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La salud comportamental del perro funciona e influ-
ye en sus conductas concretas como un todo, es la 
base que sostiene no solo aquellos comportamientos 
de nuestro interés, sino la calidad de vida de nuestros 
perros, sus posibilidades de integrarse felizmente en 
el mundo.

Las cuatro dimensiones de la salud comportamental: 
la física, la emocional, la cognitiva y la social, pueden 
ser evaluadas objetivamente, así como cuidadas y 
mejoradas cuando sea necesario a través de los pro-
tocolos expuestos en este libro. 

Cambiar del paradigma de modificar conductas pro-
blemáticas al de analizar y construir la salud compor-
tamental requiere esfuerzo, porque nuestra cabeza 
está amueblada en base a eliminar o promover con-
ductas concretas, pero los resultados compensan 
sobradamente: perros felices e integrados que ade-
más mejoran su comportamiento de forma sólida y 
profunda.

Debemos cambiar nuestra manera de entender la re-
lación de nuestro perro con su casa, con nosotros, 
con los otros perros... Debemos potenciar sus capa-
cidades para empoderarse de su vida.

Hacerlo será el primer paso hacia una nueva y mejor 
manera de vivir juntos, de educarles y de intervenir 
en su comportamiento.

Porque los perros necesitan libertad.

Los perros necesitan LIBERTAD
Libro I

Conocer y cuidar la SALUD COMPORTAMENTAL 
de los perros
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los Perros y solucIoNAr ToDoS sus ProbleMAs de coNductA
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La SALUD COMPORTAMENTAL. Un nuevo paradigma para vivir y trabajar con los perros.

Las intervenciones en el comportamiento canino han tendido históricamente a basarse, de un 
modo u otro, en la conducta problemática, en el problema de comportamiento.

Y cuanto más se avanzaba más aparecía una sensación de incompletitud.

Los profesionales sentíamos que faltaba algo, y queríamos alcanzarlo recomendando activida-
des de calidad: ejercicio, salidas al campo, adiestramientos que promovían interacciones posi-
tivas entre el perro y su familia, jornadas de juego para los cachorros… medidas basadas en ge-
neralidades, en ideas amplias y difusas sobre qué es bueno para nuestros compañeros caninos.

En realidad todas estas propuestas aspiraban a mejorar su salud comportamental, pero no tenía-
mos nada que nos permitiera saber objetiva y concretamente dónde, cuándo y cómo hacerlo 
¡Ni siquiera existía el término salud comportamental!

La apuesta de este libro es ambiciosa: ofrecer (1) un modelo operativo y evaluable de salud com-
portamental, así como (2) medidas concretas para mejorarla, usándola como base de cualquier 
intervención profesional en el comportamiento canino. 

Esto supone un cambio radical en la manera de entender el trabajo y la convivencia con los 
perros. Un nuevo paradigma.

Y no creo que exista vuelta atrás porque, además de las mejoras que se logran en el bienestar 
y acceso a la felicidad de los perros, el paradigma de intervención basado en la salud compor-
tamental ofrece niveles de resultados estratosféricamente superiores respecto a los obtenidos 
por aquellos modelos de trabajo enfocados en los problemas de conducta.

Tengo la convicción absoluta de que definir, evaluar y aprender cómo cuidar la salud comporta-
mental de los perros es el paso necesario que nos toca dar en nuestra relación con ellos. Y ese 
es el objeto de este libro.

Carlos Alfonso López García es fundador de EDUCAN, 
la empresa de educación canina y formación de entrena-
dores profesionales más grande de Europa, desde donde, 
a finales de los noventa, empezó a desarrollar técnicas 
de entrenamiento basadas en las capacidades cognitivas, 
emocionales y sociales de los perros, abandonando el 
adiestramiento centrado en aprendizaje asociativo a tra-
vés de condicionamiento operante.

El éxito de su propuesta, el entrenamiento cognitivo-
emocional, le ha llevado a impartir formación por todo el 
mundo para evolucionar adiestramientos y adiestradores 
conductistas hacia un modelo de educación cognitivo-
emocional.

Para cuerpos oficiales de diferentes países ha diseñado 
entrenamiento cognitivo-emocional aplicado a búsqueda 
y rescate, localización de estupefacientes, cadáveres y ex-
plosivos, intervención y obediencia.

Para empresas de entrenamiento comercial ha desarrolla-
do intervenciones comportamentales para la tenencia y 
manejo cómodo, seguro y responsable de perros de com-
pañía, así como innovadoras y eficaces propuestas de ges-
tión emocional para tratar problemas de miedo, agresión, 
ansiedad o estrés.

Asesora a deportistas implicados en el bienestar y felici-
dad de sus perros de las disciplinas IPO, OCI, Agility, Ring 
Francés, Habilidades Caninas y Treibball, mostrando que, 
cuando el perro entiende lo que hace y trabaja en equipo 
con un guía al que quiere y por el que se sabe querido, los 
resultados pueden alcanzar la excelencia.

Organiza encuentros y espacios de diálogo entre la cien-
cia de base y los entrenadores, habiendo colaborado con 
científicos y entidades de investigación de primer nivel, 
como The Alex Foundation y su directora Irene Pepper-
berg o Josep Call, director del Wolfgang Köhler Primate 
Research Center.
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