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“Voy a necesitar varias semanas para adaptarme a
mi nueva vida. Todo va a ser nuevo para mí. ¡Ten
paciencia conmigo!”
Adopta y esteriliza, ¡todos sumamos!

PAUTAS GENÉRICAS

ACCESORIOS
DEL PERRO

Procura utilizar materiales de calidad. Una correa
deteriorada, un collar o un arnés de “click” o de mala
calidad fallará justo cuando más lo necesitas (un tirón
fuerte, por ejemplo).

CHAPA DE IDENTIFICACIÓN
Aunque tu perro esté identificado con microchip, es importante que siempre lleve
colgada de su collar una chapa en la que se lea con claridad su nombre y dos números
de teléfono en los que poder localizar a su familia en caso de pérdida. Gracias a esta
chapa en caso de pérdida del animal, las personas que lo encuentren podrán avisarte
de manera fácil y rápida. El microchip en algunas ocasiones no es garantía de seguridad,
bien porque se desplaza de lugar en la piel del perro o bien porque los datos se han
borrado o no están actualizados.
MICROCHIP
Si en algún momento cambias de domicilio o de datos personales, recuerda ir al
veterinario para que actualice tus datos en el correspondiente Registro de alta de datos
de tu Comunidad y en el Registro estatal (REIAC).
En caso de pérdida o muerte de tu perro, es también muy importante que acudas al
veterinario para que lo haga constar en dichos Registros.
SÍ - COLLAR DE HEBILLA Y CORREA DE CALIDAD
Los collares tienen que estar BIEN AJUSTADOS AL CUELLO para que no puedan salir
por la cabeza del perro en un tirón hacia atrás.
La hebilla metálica (como la de los cinturones) es el sistema de cierre más seguro.

[NO] – COLLAR CON CIERRE DE CLICK (no son fiables, se deterioran y cogen holgura.
Siempre saltan en el peor momento)
[NO] - ARNÉS (el perro puede zafarse si tira hacia atrás)
[NO] - CORREA EXTENSIBLE (no sólo es peligrosa porque puede enredarse, sino que si
se asusta y se la lleva colgando de un tirón, aumentará su miedo y huida como si algo le
persiguiera con un gran estruendo) Es una herramienta con la que solo lograrás enseñar
al perro a tirar (él aprenderá que cuanto más tira, más lejos llega).
BOZAL – TIPO CESTA O BASKERVILLE
(Obligatorio en perros catalogados como PPP: Consulta la ordenanza municipal de tu
ayuntamiento).
Si tu perro necesita llevar bozal, es importante positivizarlo antes de comenzar a
ponérselo con asiduidad, de manera que lo relacione con experiencias agradables y no
con un elemento incómodo que le genera estrés.
[NO] - BOZALES DE TELA (no permite abrir la boca, por lo que el perro no puede respirar,
ni jadear con normalidad. Tampoco beber agua, ni comer. Es muy peligroso, sobre todo
ante el calor).

PRIMERA LLEGADA A CASA (CON APETITO)
ANTES DE ENTRAR EN CASA: CORREA PUESTA
No le quites la correa al entrar en casa, es conveniente que se la dejes puesta las 24h.
del día durante al menos una semana. La correa te permitirá poder corregir o dirigir al
perro desde la distancia en aquellas ocasiones que lo necesites (bajarle del sofá o
sacarle de debajo de la mesa, por ejemplo), sin tener que regañarle o abordarle
directamente.

El largo de la correa dependerá del carácter del perro. (Por ejemplo: si el perro es
miedoso la correa tendrá que ser larga para darle más espacio).
IMPORTANTE: Que no tenga asas, nudos, ni nada que pueda engancharse ni
enredarse.

ENTRADA EN CASA POR PRIMERA VEZ
Antes de que el perro llegue a casa, esparce comida por el suelo, en trozos
pequeños y dispersos para crear un escenario de acceso a la vivienda relajado y
positivo a través del olfato.
Es importante además que prepares su llegada para que en la casa haya tranquilidad,
evitando posibles ruidos o estímulos que puedan sorprenderle o asustarle
innecesariamente. ¡Evitemos malas experiencias!
Si en casa convives con otro perro, gato o animal de compañía, consulta a tu veterinario
o llámanos a nosotros, para informarte sobre que pautas habrás de seguir para hacer
las oportunas presentaciones. Es importante que entre ellos haya un encuentro
correcto para evitar conflictos y garantizar una buena convivencia futura.
¡Las primeras sensaciones son las más importantes! De esta primera experiencia
dependerá su futura adaptación al nuevo hogar.
MADRIGUERA
El perro es un animal de madriguera y donde más seguro se sentirá ante un problema
será en un cubículo recogido, en el que pueda guardar su calor corporal y en el que haya
una única entrada que él pueda controlar.
Antes de que el perro entre en casa, debes tener preparada su madriguera
(transportín, caseta…). Éste será su espacio y como tal, has de garantizarle la
tranquilidad y seguridad que busca. El perro debe tener claro que en ese lugar no será
molestado por nadie. Será entonces cuando lo tome como su madriguera.

Para conseguir que vea el trasportín como su madriguera, has de positivizarlo.
En el último apartado sobre "El transportín" encontrarás las pautas que se deben seguir.
CEPILLADO
Cepillar al perro de manera ordenada antes de entrar en casa es un buen modo de
crear y mejorar el vínculo y la comunicación con nosotros, a la par que el autocontrol
y la seguridad del perro. Has de hacerlo de un modo relajado y sin tensiones. No se
trata de cumplir una rutina de higiene más lo antes posible, sino de dedicar unos
minutos al perro de manera placentera. El momento ideal para esto es después de una
de las salidas a la calle. Si lo haces a diario, estrecharás el vínculo con él, se habituará a
ser manipulado y no será necesario bañarle.
Cepíllale diariamente tras las salidas durante al menos 5 minutos manipulando todo el
cuerpo, y mantén esta rutina durante al menos tres semanas para crear un vínculo
sólido (lo ideal es habituarse a hacerlo durante toda la vida del perro).

PAUTAS PARA EL DÍA A DÍA
PRIMEROS PASEOS
Los primeros días en casa son los más importantes a la hora de establecer la rutina, el
vínculo, la comunicación y las pautas básicas que vas a querer mantener a largo plazo
con tu perro.
Durante los primeros días será mejor pasear por sitios tranquilos, sin muchos perros y
sin aglomeración de gente. Puedes ir progresivamente presentando a tu nuevo
compañero el entorno de tu residencia, a la par que os vais conociendo el uno al otro.
[ANTES DE SALIR DE CASA]
Antes de salir por la puerta de casa, tienes que ponerle todos los accesorios de
seguridad (collar, correa y bozal si fuera el caso), pero no esperar para ponérselos
en el portal.
El collar tiene que estar lo bastante ajustado como para no salirse por la cabeza,
aunque el perro tire para atrás intentando zafarse. Revisa cada día que el material sea
seguro y no esté deteriorado.
Recuerda coger el pienso de tu perro y mételo en tu bolsillo.

[UNA VEZ EN LA CALLE]
Es el momento de crear vínculo y comunicación con tu perro. Durante las primeras 3
semanas, el perro comerá única y exclusivamente durante las salidas del paseo. (Nada
te aporta darle de comer a tu perro en un plato en casa). Para ello, mete en tu bolsillo
el pienso de tu perro y sal a pasear, siguiendo estos pasos:
- 1º semana, dando el pienso durante el paseo
- 2ª semana, darle sólo cuando te mira a la cara
- 3ª semana, le pides que te atienda cuando se despista, le llamas y le das.
Procura que no haya excepciones, puesto que estás creando un hábito que será la base
para toda la vida.
[CUIDADO] Separar las salidas de paseo tranquilo y alimentación, del ejercicio físico
intenso

[NO] No soltarle bajo ningún concepto en sitios abiertos (aún no os conocéis). En
parques caninos o en zonas acotadas, podrás soltarle si tu perro es sociable y tienes
confianza en su estabilidad, o si no hay otros perros o riesgos (siempre cumpliendo la
legislación municipal en sitios públicos).
Si no le has enseñado aún a acudir a la llamada, no sueltes la correa en espacios
abiertos o posibles peligros.
PROCURA QUE TIRAR DE LA CORREA NO LE SIRVA PARA ALCANZAR SUS
OBJETIVOS.

ORDENAR EL JUEGO
No juegues cuando quiere el perro (ejemplo: si estás en el sofá y viene a pedirte juegos
cuando para ti es una molestia, no juegues con él porque aprenderá que esa es la forma
de pedir jugar y lo convertirá en una rutina). Con un cachorro es gracioso, pero a los 6
meses no te hará tanta gracia que cada vez que te sientes tranquilamente a leer o ver
la televisión, venga a molestarte con su insistencia por jugar contigo.
NO ES IDEAL EL JUEGO DENTRO DE CASA (La casa debe ser un lugar de estabilidad,
calma y descanso).
Estructura el juego en la calle indicando claramente el comienzo y el final. Lo ideal es
decírselo claramente (a jugar/se acabó).
No juegues a perseguir al perro ni a pellizcarle el culo, sino a que te busque y persiga
él, lo ideal es que juegues a través de un juguete en lugar de usar las manos y ropa. Si
juegas a lanzar la pelota a tu perro, procura que se convierta en un juego conjunto
contigo, sin engañarle ni sobreexcitarle para no generar más estrés (queremos liberar
estrés, no generar más).
DALE ESPACIO Y PAZ
Tu perro necesita tiempo para poder confiar en ti y ser receptivo con las muestras de
cariño efusivo. Respeta su espacio.
[NO] No le agobies en los primeros días, espera a que él venga hacia ti para pedir
cariño. Dale su tiempo para que se acerque cuando quiera. Puedes usar comida si le
cuesta o le notas tímido, pero no vayas hacia él.
HIGIENE (PIS Y CACA)
Tu nuevo compañero desconoce tus horarios y necesita un tiempo para controlar
sus necesidades. Ten en cuenta que, hasta ahora, pasaba casi todo el día dentro de
un chenil, donde hacía sus necesidades por no tener posibilidad de salir. Por lo tanto,
no le regañes si lo hace dentro de casa porque todavía no le has enseñado bien.
Si le regañas, él no lo entenderá. Es posible que deje de hacerlo en tu presencia, se
esconda o espere a que te vayas para hacerlo. Si lo entiende de esta manera, será más
difícil de solucionar.
Si le das un premio cuando lo haga en el parque entenderá que ese es el lugar. Prémiale
con lo que más le guste; comida, afecto, caricias, alegría, juego…

Una vez que tenga claro que hacerlo en la calle es estupendo, podrás empezar a
restringir las posibilidades de hacerlo dentro de casa.
PERRO SUELTO
NUNCA sueltes al perro si el sitio no está acotado.
Nunca le sueltes en un lugar abierto sin haberle enseñado previamente a acudir a tu
llamada. Aunque el perro ya te tenga mucho cariño, todavía no has creado
comunicación ni vínculos suficientes como para que atienda a tu llamada. No corras
riesgos innecesarios y enséñale paso a paso antes de intentar llamarle.
¿CÓMO CREAR VÍNCULO CON TU PERRO?
Comiendo de tu mano durante los paseos (ver “primeros paseos”). Creando
comunicación durante el paseo, sin tener que utilizar la correa.
Cepillándole diariamente al volver del paseo, mínimo durante los primeros 21 días (5
min)
NECESIDADES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS
Cultiva cada día su cuerpo y mente para tener un perro equilibrado.
No todos los perros tienen el mismo nivel de energía, así que adapta el ejercicio físico y
la estimulación mental a las necesidades de tu perro.
DIFERENCIAR EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO
IMPORTANTE: Dale de comer durante el paseo tranquilo, pero no en el ejercicio físico
intenso porque correrás el riesgo de que pueda sufrir una de torsión de estómago con
la gravedad que eso supondría.
EJERCICIO DIARIO: Se trata de cubrir sus necesidades de estimulación física y mental
diarias. Si haces más de la cuenta estás entrenando al perro. No pretendas llevarle al
límite para que se agote, puesto que dormirá muy bien pero después de unos días sus
necesidades aumentarán como las de cualquier deportista (esto se convierte en un
ENTRENAMIENTO).
Sal a correr, al parque, pelota, bici, campo, adiestramiento, actividades pero siempre
de manera moderada y adaptad a él ¡Cubre sus necesidades diarias: físicas y mentales!
Ten en cuenta que jugar demasiado a tirar la pelota puede generar más estrés, siendo
contraproducente si lo que buscas es que el perro se relaje.

EL TRANSPORTÍN
Vamos a enseñarle a positivizar el transportín para convertirlo en la madriguera de
nuestro perro. El lugar más seguro y favorito para él. Veamos juntos los pasos a seguir:
Empezaremos por elegir un transportín del tamaño adecuado, lo bastante amplio para
que pueda darse la vuelta cómodamente, pero no tan grande como para que se sienta
desprotegido.
El primer paso que debemos plantearnos es asociar el nuevo transportín a estímulos
positivos, siendo la manera más rápida, estable y válida para todos, el recurrir a la
alimentación introduciendo su comida dentro. Podemos hacerlo las primeras veces con
el transportín desmontado utilizando únicamente la parte de abajo a modo de bandeja.
Podemos también recurrir a un juguete, pero controlando la excitación, puesto que no
queremos asociar la excitación al transportín.
Lo ideal es introducir comida y estímulos apetitosos como juguetes interactivos cada
vez que se despiste por la casa, de manera que cuando vaya a asomarse al transportín
"casualmente" siempre encuentre algo maravilloso.
Una vez asociado el transportín de manera positiva tenemos que fomentar la
estabilidad dentro de él, logrando que lo perciba como su madriguera. Para esta fase
debemos acolchar el suelo de manera cómoda introduciendo su cama, manta o similar.

Introduciremos al perro las primeras veces cuando esté agotado después de una sesión
de ejercicio intenso, fomentando la necesidad de descansar. Introduciremos algo de
comida para que entre, y seguiremos metiendo trocitos aumentando progresivamente
el tiempo entre uno y el siguiente hasta lograr la estabilidad suficiente para que
descanse.
Es importante también ubicarlo de manera que desde la puerta pueda controlar el
ambiente cercano para sentirse seguro y a gusto.
Cuando el perro esté descansando en el transportín deberemos respetar siempre su
espacio y no molestarle.
Sería conveniente no poner la puerta durante un periodo de tiempo, comprobando que
se queda dentro voluntariamente y estable.
Nos quedaría entonces el último paso: cerrar la puerta.
Para introducir la puerta las primeras veces lo mejor es echar un puñado de comida
dentro y, mientras se entretiene comiendo las bolitas, cerrar la puerta unos segundos
y abrirla antes de que se termine la comida, asociándola de esta manera a la estabilidad
del olfato. Id posteriormente incrementando los tiempos utilizando juguetes
interactivos tipo Kong de manera que se mantenga entretenido un buen rato, y abrir
siempre la puerta antes de que termine de sacar la comida.
El paso final, con el perro cansado tras una buena sesión de ejercicio, sería colocarle el
juguete interactivo y mantener cerrada la puerta cuando acabe con la comida. Si está
cansado y hemos realizado correctamente los pasos previos, se relajará y se dormirá.
Cuando esté relajado, incluso dormido, será el momento de abrir la puerta con mucha
calma, procurando que no se excite.
Es importante no abrir nunca la puerta si está excitado o ladrando, puesto que
aprenderá a protestar cuando se aburra y quiera salir.
Es conveniente que siempre tenga acceso libre al transportín, y si no tiene un sitio mejor
donde tumbarse, tenderá a entrar por sí solo a descansar.
Ten siempre en cuenta que un cachorro o perro inseguro tendrá mucha más tendencia
a estabilizarse en la madriguera por mero instinto innato de defensa.
No olvides habituarle progresivamente a ruidos y movimientos a su alrededor,
preferiblemente sin puerta para poder evaluar la estabilidad y graduar las distracciones.

IMPORTANTE
Esto es una guía básica y genérica para adoptantes, aplicable a “cualquier” perro.
Ten en cuenta que no podemos profundizar en cuestiones individuales ni ejercicios/pautas
que puedan ser positivos en determinados casos, puesto que aplicados a otros casos
puntuales podrían convertirse en negativos o contraproducentes.
Para cualquier consulta, duda, ampliación o especificación de casos particulares, ponte en
contacto con nosotros. Estamos para ayudarte.

www.tecni-can.com
682922676

