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La comunicación no verbal nos fascina a la mayoría de los amantes de los animales, y ¿quién 
nos puede culpar por querer entender a nuestros amigos peludos? Pero leer el lenguaje 
corporal de otra especie es todo un reto. La mayoría de nosotros tratamos de traducir 
expresiones faciales, posturas corporales, posiciones de la cola, y otros detalles en señales 
que tienen sentido en términos humanos- una estrategia que a menudo falla. 
 
He aquí un resumen que puede ayudar a aprender a leer las señales de su perro. Busque las 
claves que le da su perro por la mirada en sus ojos, el tono de su voz, la posición de su cuerpo 
y orejas y el movimiento de su cola. 
 
Y no olvide tener en cuenta todo el cuerpo de su perro y la situación en la que está- el contexto 
es todo. 
 
Vocalización  
Ladrido llamada territorial, querer atención, ansiedad, necesidades sociales o agresión 
 
Lloro para quejarse, pedir cuidado/atención, por sentir dolor o frustración o 

simplemente ser cachorrito 
 
Aullido  en ciertas razas, esto es lo equivalente a marcar con orina 
 
Gruñido agresión o aviso: aléjese 
 
Expresión facial 
Ojos  Pupilas dilatadas= nervioso, juguetón, alerta/emocionado 
 
Orejas*  Hacia delante= alerta, interesado, feliz, relajado 

Planas, hacia atrás o hacia el lado= Temeroso, asustado, irritable 
Meneando= atento, escuchando cada pequeño detalle, alerta, vigilante 

 
Boca   Cerrada= relajado, tranquilo 

Abierta con los labios relajados= feliz, emocionado  
Abierta y tensa, mostrando dientes= temeroso, agresivo 
Labios levantados= agresión defensiva 
Sonrisa sumisa= comportamiento pacífico 

 
*Depende de la posición natural de las orejas 
 
Lenguaje corporal (postura)  
Perro feliz y contento= Se acerca con el cuerpo relajado, sentado o acostado, ojos suaves, 
pupilas moderadamente dilatadas, cola que menea suavemente o recta, las orejas hacia 
delante 
 
Perro juguetón= Movimientos vivaces, puede agacharse y dejar la parte trasera arriba, este es 
un agacharse de juego, una invitación a jugar 
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Perro nervioso, inseguro, temeroso= Orejas de lado o hacia atrás, pupilas dilatadas, cola baja o 
metida entre las piernas, postura del cuerpo baja, tenso, quiere ocultarse, se aparta, no acepta 
regalitos/treats, se lambe los labios, bostezando, híper alerta, moviéndose lentamente, se 
estanca, jadea, o camina de un lugar a otro. 
 
Perro asustado= Postura corporal rígida o baja, orejas hacia atrás y planas sobre la cabeza, se 
le levanta la piel de la espalda, tiene la cola erecta o baja, está híper alerta, gruñe, ladra. 
 
Perro temeroso o agresivo= Postura rígida o se agacha, se inclina hacia un lado, las orejas 
planas, la cola entre las piernas o hacia arriba, pupilas dilatadas, jadea, lamiendo los labios, 
bosteza, gruñe con voz alta, ladra. 
 
Perro agresivo a la ofensiva= Orejas hacia adelante, la posición del cuerpo inclinada hacia 
delante, pelo en la espalda y cola levantado, mirada fija dura o gruñido, ladridos o mordiscos al 
aire. 
 


