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Manual del Adoptante
Fundación Stuka
Somos una institución privada sin fines de lucro, cuyo eje principal
es mejorar la relación humano-animal mediante la educación de la
comunidad en tenencia responsable y bienestar animal.
Velamos por el bienestar de nuestros rescatados tanto física como
emocionalmente. Creemos firmemente en la educación tanto para
ellos como para las personas que tienen o buscan tener una mascota.
El manual del adoptante de Fundación Stuka tiene por objetivo
aclarar todas las dudas que puedan surgir a quienes
adoptan un perro.
En la mayoría de los casos de abandono desconocemos el pasado y
experiencias previas del animal. Por ello no se puede asegurar si su
adaptación será fácil o si requerirá que su nueva familia tenga que
prestar más atención y esfuerzo.
Este manual es una guía, si necesitas más información para
situaciones específicas recomendamos que acudas con un
especialistas en el tema.
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Antes de tener una mascota
Lo primero que debemos preguntarnos antes de adoptar es ¿Por
qué quiero una mascota? Estamos hablando de seres vivos, sin
importar su tamaño o edad, no podemos “probar” si es divertido o
si supero con el mío el que tiene mi vecino. Lo primero es actuar con
sensatez y evitar el impulso.

sacarlos de paseo, llevarlos a hacer ejercicio, pasar un rato con ellos
y eso cada día, durante todos “sus” días.

Revisa bien tu rutina diaria y qué proyectos tienes para los próximos
años antes de adoptar, porque si te agobias él tendrá que volver
al lugar donde lo adoptaste. Las frases “no podemos atenderlo
Estas son algunas preguntas que necesariamente debes hacerte debidamente”, “me cambio a departamento”, “un integrante de
antes de llevar un perro a casa para conseguir que ambos disfruten la familia tiene alergia” es tan habitual como lamentable y son
de esta experiencia.
argumentos muy comunes al devolver o abandonar un perro.

¿Por qué quieres un animal de compañía?
No hay error más grande que adoptar una animal sólo “porque
mis hijos quieren”, “se ve muy tierno” u otros motivos igual de
irresponsables. Hay que tener en cuenta el gasto que supone en
dinero y tiempo, las preocupaciones, el atenderlo debidamente en
todos los aspectos (físicos y psicológicos) y el hecho de que viven
entre 10 y 20 años.

¿Tienes tiempo para él?
Los perros son animales de compañía, nos acompañan y necesitan
estar acompañados. Por tanto, estar cansado, molesto, etc. no sirve
como excusa. Hay que atenderlos, ponerles la comida y el agua,
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¿Puedes mantenerlo?
Mantener un perro cuesta dinero, no tanto para tener que pedir
un crédito bancario, pero sí lo suficiente para que se incluya en los
gastos fijos de la casa:
Gastos seguros: microchip, alimentación, vacunas, correas y collares,
esterilización, juguetes, elementos de higiene, desparasitadores
(interno y externo).
Gastos posibles: adiestramiento, atención veterinaria por accidente
o enfermedad, hotelería, etc.

¿Te ves capaz de afrontar los problemas que te dé?
Hay una serie de acontecimientos relacionados con él que
debes estar dispuesto a asumir: que de vuelta de un paseo
llegue con pulgas, que destroce algo si no está educado,
emergencias de salud, que no se lleve bien con el perro del
vecino y ladre mucho, que peleche demasiado, etc.

¿Puedes tenerlo donde vives?
Un perro viviendo en un jardín o patio, en plan vigilante de
seguridad solitario, que ve a su dueño una vez al día, cuando
le da agua y comida, es un animal condenado a padecer muy
graves alteraciones de conducta y por ello está considerado
como maltrato por muchas leyes.
Antes de adoptar también debes informarte bien si en el lugar
donde vives aceptan mascotas o si hay alguna restricción al
respecto.

¿Tu ritmo de vida es adecuado para este animal?
Muchos piensan que un perro pequeño puede vivir en un lugar
reducido o que no necesita paseos o ejercicio y por tanto se
le puede dedicar menos tiempo y se utiliza como argumento
a la hora de adoptar. El tamaño del animal no es un buen
criterio para elegirlo, sólo una variante a considerar pero no en
relación al tamaño de la vivienda. Puedes pensar en un perro
muy pequeño si viajas mucho y quieres asegurarte de que
pueda ir en cualquier medio de transporte, pero no “porque
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vivo en una pieza“.
Además hay otra cosa: en general, el perro cuanto más pequeño
más movido y ruidoso y cuanto más grande más tranquilo y
más calladito.
Si va a estar contigo gran parte del día, adopta el que quieras,
pero si debe pasar tiempo solo en casa, más que un perro muy
pequeño busca uno tranquilo, que no necesite gastar tanta
energía y que o sea ansioso.

¿Es ahora un buen momento?

¿Vas a ser responsable?

No siempre es un buen momento para asumir la
responsabilidad del animal en casa. No sólo por motivos
económicos, así que piénsalo muy fríamente, porque hay
algunas circunstancias en las que aconsejamos esperar un
poco:

Piensa que la ley te obliga a determinadas cosas y la conciencia
a otras. Por ley toda persona que tenga un animal, debe
cuidarlo y proporcionarle alimento y albergue adecuado. En
conciencia, debes esterilizarlo y procurarle un ambiente de
vida realmente integrado dentro de la familia, darle una dieta
sana, facilitar que haga ejercicio físico y simplemente quererlo.
La tenencia responsable también implica el inicio responsable
de la convivencia, no lo olvides.

Tienes niños menores de seis años
Estás estudiando y vas cambiando de sitios
Por tu trabajo ahora viajas mucho.
Anímicamente no estás en tu mejor momento.
En casa no hay acuerdo general sobre la adopción.
El ambiente familiar no es del todo relajado porque hay
problemas en la convivencia.

¿Ya has pensado en las vacaciones?
Si no puedes llevártelo cuando te vas de vacaciones o de fin
de semana, piensa que si es un perro no puedes dejarlo sólo
en casa. Familiares o amigos tendrán que hacerse cargo de él,
o bien tendrás que costear un hotel o dogsitter
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La esterilización y sus mitos
¿Qué es esterilizar?
Esterilizar es un procedimiento quirúrgico por el que se impide
la reproducción al animal, y puede realizarse tanto en machos
(vasectomía) como en hembras (ligadura de trompas). En
ambos casos se dejan intactos los órganos sexuales y el animal
mantiene la conducta sexual, ya que no hay modificación de
los procesos hormonales (las hembras siguen teniendo el celo).

¿Qué es castrar?
Es la extirpación quirúrgica de los órganos sexuales. Machos:
testículos (castración); hembras: ovarios (Ovariectomía OV),
u ovarios y útero (Ovariohisterectomía OVH). Los procesos
hormonales desaparecen y el carácter del animal no sufre
alteración (en machos agresivos por dominancia sexual ésta
puede llegar a desaparecer). Las hembras no tienen el celo.
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¿Por qué castramos?

exigencia hormonal. Fuera de esa situación, se niega al sexo
e incluso puede rechazar al macho de forma muy agresiva, lo
que evidencia que para ella no existe una situación de placer
En machos: Reduce la agresividad con otros perros. Previene relacionada con el sexo, sino una situación de necesidad
problemas prostáticos. Reduce el instinto de fuga en busca de hormonal.
una hembra, previniendo atropellos y pérdidas.

Me da mucha pena operarlo

En hembras: Evita la pseudogestación o “embarazos
psicológicos”. Elimina el celo. Reduce el instinto de fuga
Quiere a tu animal hasta el infinito, pero no lo humanices en
en busca de un macho, previniendo atropellos y pérdidas.
lo que no toca. Hemos observado que cuando el veterinario
Previene el desarrollo de tumores de mama e infecciones de
sugiere al propietario masculino que se realice la castración
útero.
(sobre todo cuando se trata de un animal macho), éste tiende
a “protegerse”, como si se le estuviera recomendando para él.
Mitos de la esterilización
La reacción no deja de ser lógica, pero es una decisión por “su”
bien y con esa finalidad de plantea.
Esterilizar a nuestro animal es una de las decisiones que indican
el nivel de responsabilidad que hemos asumido. Hay tantos
mitos y “leyendas urbanas” sobre este tema que preferimos
aclararlos.

Si eres un dueño responsable

Es injusto quitarle el disfrute sexual
No podemos quitar lo que no existe. Los animales (con pocas
excepciones, como los grandes simios) no viven la sexualidad
como los humanos, porque no han dado el paso emotivo que
ello implica. Para un animal, el sexo es únicamente el proceso
físico de reproducción. Si comer y beber es la garantía de la
supervivencia individual, el sexo lo es para la permanencia de
su especie.
La prueba más clara es que la hembra sólo acepta la monta
cuando está en celo, es decir, cuando su cuerpo presenta una
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ESTERILIZAME

Va a engordar
Un animal que se alimenta de forma inadecuada se engordará,
operado o no, por tanto en ambos casos debemos tener la
misma precaución en controlar su comida y facilitar que haga
el ejercicio físico adecuado para estar sano. Si el animal que va
a ser operado ya tiene tendencia a engordarse, el veterinario
te dará las instrucciones precisas para evitarlo; sólo tienes que
seguirlas al pie de la letra

Le cambiará el carácter
Después de una castración, solamente se modifican aquellas
conductas ligadas a sus hormonas, como el marcaje y la
territorialidad en los machos. En muchas ocasiones, el animal
sí experimenta un cambio notable de conducta al detectar el
cambio en el trato que recibe de parte de su propietario, por
ejemplo cuando éste se vuelve mucho más protector porque
“le da pena” haberlo castrado y le consiente cosas que antes
no le consentía.

Las hembras deben criar al menos una vez
Esta afirmación es una falsedad. Estamos hablando de
procesos hormonales y químicos, por lo que si están castradas
no tendrán ninguna necesidad de reproducirse, y por lo tanto
tampoco tendrán embarazos psicológicos ni stress o ansiedad
estacional. La “llamada de la maternidad” en las hembras
desaparece por completo (junto con todos los problemas que
conlleva) con la OVH.
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Es cosa del veterinario para ganar dinero
Los veterinarios son profesionales calificados que han elegido
la salud animal como camino laboral (hecho para el que se han
formado durante años) y te lo sugieren porque su obligación
es velar por el animal, por éste y por los futuros, por lo tanto,
cuando te recomienda que lo esterilices o lo castres lo está
haciendo en el convencimiento de que el animal estará mejor
(por ejemplo, para ahorrarle una piometra a la hembra en el
futuro y que no tengas que salir corriendo para que no se te
muera).

No beneficia su salud
La castración evitará en la hembra el embarazo psicológico,
la piometra y algunos tumores mamarios. En los machos,
tumores testiculares, hernias perianales, tumores de glándulas
hepatoides, tumores de glándulas perianales, tumores y
quistes prostáticos, entre otros.
Según publica el «American Journal of Veterinarian Research»
(Revista Americana de Investigación Veterinaria), la longevidad
de un animal castrado aumenta en machos un 24% y en
hembras un 20% .

Será menos vigilante

no vendrá a sustituir al primero, sino a seguir compartiendo
la felicidad que por un momento ha sido interrumpida por el
La personalidad del animal no depende tanto de las hormonas dolor. El peor homenaje de agradecimiento que puedes hacer
sexuales como de su herencia genética y su entorno, por tanto a tu animal es arriesgarte a provocar el dolor extremo en sus
descendientes.
su tendencia a proteger a los suyos no se ve afectada.

Me ilusiona asistir a un nacimiento

Yo me responsabilizaré de las crías

Asistir al nacimiento de la vida es desde luego un hecho
maravilloso, que en el caso de los niños además les enseña
a respetar y a cuidar a los animales. Un bebé animal recién
nacido es frágil, hermoso y despierta la compasión.
Si quieres vivir en casa esta experiencia y que tus hijos
aprendan a respetar la vida ajena, no necesitas que tu perra
quede preñada. Llama al refugio más cercano o rescatistas
de tu barrio y seguramente podrás tener en hogar temporal
a alguna hembra a punto de parir que necesita cuidados.
Llévatela a casa, atiéndela y disfruta durante dos o tres meses
cuidando de ellos hasta que puedan darse en adopción. Será
una experiencia doblemente hermosa: la vida que surge ante
tus ojos y el hecho de tu generosidad para con los maltratados.

Nadie lo duda que algunas personas realmente tengan la
intención de encontrarle familia a las crías, pero cada una de
las personas a las que se les entregará una cría tiene tu mismo
a derecho a disfrutar de la misma ilusión y seguirán criando.
Mira esta tabla y reflexiona:
Basado en que una hembra tenga sólo dos camadas en su
vida: perro 4 + 4 y contando con que la mitad de su crías sean
hembras que crían en la misma proporción (dos veces en su
vida) y supervivencia 100% de las hembras:

Quiero tener un hijo de mi perro
Ningún hijo de tu mascota va a ser su fotocopia. Es lícito que
quieras prolongar la existencia de ese perro al que adoras. Para
ti no habrá otro igual que él, es cierto. Por eso, no busques
expresamente reemplazarlo por otro de su sangre. Deja que
sea especial y cuando se haya ido, date el tiempo que necesites
para compartir tu vida con otro que también será especial y
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La esterilización es de suma importancia para
controlar el gran problema de sobrepoblación
canina que tenemos en nuestro país.

¿Sabes cuantos podemos ser si no nos esterilizas?

1 año

8 perros

2 años

40 perros

3 años

200 perros

4 años

1000 perros

5 años

5000 perros

De este total, al menos un 90% habrá muerto en las calles. Todo
ello, será responsabilidad del propietario del animal inicial.
¿Puedes garantizar que te harás cargo de estos miles de
animales fruto de tu primera ilusión? ¿Te preocupa que los
hijos de tu adorado animal, que llevan su sangre, tengan este
futuro? Entonces hazte realmente responsable evitando que
esto ocurra.
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La adopción
Tenemos los siguientes protocolos para:

¡Sí! ¡Hay dos tipos de desparasitación!!!

El adoptante: debe llenar un cuestionario de Pre Adopción y luego
un Contrato de Adopción. Además debe estar dispuesto a que
realicemos un seguimiento para asegurar que el perro está bien en
su nuevo hogar.

Interna: se desparasita mediante comprimidos, jarabes o pipetas,
generalmente indicadas cada 3 meses y siempre bajo la supervisión
de tu veterinario.

Externa: mediante productos de amplio espectro como collares,
Nuestros perros: Tienen certificado de vacunación y desparasitación
pipetas y/o sprays insecticidas se aplica según la indicación
interna al día, están esterilizados, desparasitados externamente y se
de tu veterinario, generalmente todos los meses. Aunque esté
entregan con placa de identificación:
correctamente desparasitado, revisa de forma cotidiana que tu
perro no tenga pulgas y/o garrapatas en las orejas, en el cuello, la
boca o cerca de los ojos ya que puede pegárselas durante el paseo.

Ha llegado un nuevo integrante!!!

Los primeros días...

En primer lugar, visita a tu veterinario para que se conozcan,
aclaren dudas, pueda hacer una revisión completa y te entregue
El cambio de hábitat produce inicialmente desorientación, ansiedad
una libreta de sanidad en donde registrarán las vacunas que ya
y estrés al perro. Los primeros días se encuentra desubicado y
tiene y calendarizará las próximas, como también las fechas de
extraño, piensa que tendrá que acostumbrarse a un nuevo hogar, a
desparasitación tanto interna como externa.
nuevas normas de convivencia y a una nueva familia. En deﬁnitiva,
necesita un período de adaptación, dale la máxima tranquilidad,
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mucho cariño, comprensión, espacio vital y libertad para investigar
su nuevo entorno y acostumbrarse a él, lo más probable es que pase
los primeros días reconociendo su nuevo territorio y olfateando.
Todo es nuevo, olores, ruidos, objetos, etc. Déjalo explorar por las
diferentes habitaciones y permítele que vaya conociendo su nuevo
hogar.
Si ves que está distante, no quiere decir que esté triste, ni que sea
un perro aburrido, ni tímido, ni poco cariñoso, simplemente se está
acostumbrando, en una semana o dos estará adaptado y, la mayoría
de las veces, sin problema alguno.
Observa sus reacciones hacia todo lo que lo rodea, esto es esencial
para deducir si tiene miedos, fobias, algo de dominancia, si le
produce ansiedad quedarse solo en casa o algún otro problema.
Hasta que se acostumbre conviene que pueda disfrutar de tu
compañía en todos los momentos posibles, pero no de una atención
continuada, si lo ves intranquilo, acude a tranquilizarlo, pero una vez
habituado, no acudas siempre a su llamada, hazlo de vez en cuando,
cuando no se lo espere y espaciando cada vez más tu respuesta.
Nunca le dejes solo los primeros días en el jardín. Es un animal social
y al sentirse solo, se encontrará perdido y en peligro.
En general, los perros adultos se adaptan rápidamente a su nuevo
hogar y a su nueva familia. No es cierto que les cueste mucho más
aprender, les cuesta un poco más que a los cachorros modiﬁcar
algunos de sus comportamientos, pero con paciencia, comprensión
y una dedicación adecuada, es posible corregir casi cualquier tipo
de problema que pueda surgir. Ni la edad, ni las experiencias
traumáticas del perro, ni su anterior vida, conocida o no, son
impedimentos para que el perro se adapte bien a su nueva familia.
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TIPS para esta nueva etapa:
Puedes cambiarle el nombre que tenía pero repite su nombre
frecuentemente, evitando diminutivos y apelativos.
Ten cuidado con los cables, los enchufes, los productos de
limpieza y las plantas que le puedan ser tóxicas. Revisa puertas y
rejas, ya que en su desorientación puede hacer hoyos e intentar
fugarse con el fin de volver a reunirse con los perros o personas que
lo acompañaban donde vivía con anterioridad.
Define los espacios donde va a comer y dormir: si va a dormir
dentro de casa
bastará con una manta o un cojín, ubícalo en un espacio tranquilo
y alejado de los lugares de paso. Si va a dormir fuera de casa
proporciónale una casa aislante en un lugar cubierto para que
esté más protegido de la lluvia y del frío.
El alimento se lo debes poner en lugares que no sean de paso y a
los que no tengas que acceder mientras él esté comiendo. El agua
debe estar en un lugar protegido del sol.
Deﬁne un lugar donde quieres que haga sus necesidades.
Cómprale juguetes que no puedan causarle daño.

Alimentación

de la comida, al igual que nosotros, tu perro necesita tener
una rutina establecida, en lo posible, deja una de las porciones
Tu perro puede sufrir trastornos gastrointestinales debido al para entregársela antes de dejarlo solo, ya que mientras hace
nerviosismo provocado por el cambio de casa. Es probable que la digestión quedará más tranquilo en la casa.
no quiera comer los tres o cuatro primeros días, es totalmente
Ten presente que el apetito, al igual que en nosotros, ﬂuctúa
normal.
a lo largo del año, disminuyendo normalmente durante la
época de verano. Regula la cantidad de comida que le das con
¿Qué tienes que hacer?
el objetivo de mantener estable su peso.
No le des comida “humana”, no es completa ni equilibrada
Debes proporcionarle agua fresca y limpia cada día,
y no le aportará todos los nutrientes que necesita.
especialmente durante los meses de calor y después o durante
el paseo o actividad física.
Pon en su plato de comida la misma comida que le daban
en el refugio, déjala a su alcance unos diez minutos y retírala
Previene la obesidad controlando su peso regularmente,
aunque no la haya probado, intenta después de un tiempo haz que practique ejercicio cada día y no abuses de los snacks,
nuevamente. No dejes su plato lleno de comida durante acostumbran a contener demasiadas grasas. Utilízalos sólo
todo el día, es importante para su educación acostumbrarlo a como premio en el aprendizaje.
obtener la comida a través tuyo.
El alimento debe ser de la misma marca de comida que
le daban en el refugio, si quieres cambiarla lo puedes hacer,
lo importante es que no sea de forma radical, comienza a
mezclarlas, pero la mayor parte debe ser de su antiguo alimento
con un poco del nuevo, pasando los días ve disminuyendo la
cantidad de la comida antigua y aumentando la cantidad de
la nueva, siempre mezclándola, para que así en la siguiente
semana le des completamente el nuevo alimento.
Pregúntale a tu veterinario cuál es la cantidad que necesita
tu perro, esto depende según la marca del alimento, tamaño y
actividad física. Intenta mantener una regularidad en el horario
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¿Qué tienes que hacer?
Huesos, especialmente de ave (pueden dañarle la boca e
incluso causarle alguna perforación en el estómago o en el
intestino). Dale huesos artiﬁciales elaborados con piel tratada
que se comercializan en las tiendas especializadas.
Sobras: la comida casera no es una fuente completa de
nutrientes.

Chocolate: contiene una sustancia que, en grandes
cantidades, puede ser tóxica para los perros
Leche y derivados lácteos: el exceso de grasa que
contienen, pueden producir vómitos y diarrea, además de
engordar.

suavidad, sin tirones y si se resiste a ser cepillado en ciertas
partes de su cuerpo, entretenlo con un juguete o snack para
que esté distraído mientras terminas de cepillarlo.

Oídos: Para prevenir infecciones límpialos al menos una vez al
mes con una gasa húmeda en suero fisiológico o un producto
especial para la limpieza de los oídos y con mayor frecuencia
Higiene
con los que tienen las orejas caídas y/o de pelo largo. Nunca
limpies las orejas de tu perro con un cotonito y sé cuidadoso,
Es importante mantener una buena higiene de su piel, pelaje,
recuerda que puede haber tenido alguna experiencia dolorosa
ojos, oídos, boca, uñas y extremidades. Fija un día a la semana
anteriormente por otitis.
para hacerle una revisión completa.
Baño: El pelo debe estar brillante y limpio, en verano debes
aumentar su frecuencia, pero tampoco exageres los shampoos
pueden ocasionarle sequedad.
En cachorros, el primer baño debe ser después del primer
ciclo de vacunas, pregúntale a tu veterinario. Si tiene mal olor
puedes limpiarlo con toallitas húmedas o espumas secas para
perros.
Báñalo con agua tibia, alejado de cualquier corriente de
aire fría. Si decides bañarlo fuera de casa, que sea con un buen
clima y ten cuidado con la manguera, el agua a presión y el
ruido le pueden provocar dolor o asustar.
Utiliza un shampoo especial y ten mucho cuidado que no
le entre jabón en los ojos ni en las orejas.

Limpieza de ojos: Los ojos son brillantes y sin lagañas. Puedes
usar una gasa húmeda como también una solución oftálmica
que te recomiende el veterinario. La higiene ocular tiene que
ser constante en los perros con los ojos saltones, tristes o
que generen muchas lagañas. Si aparecen legañas verdosas,
consulta a tu veterinario, puede ser el primer indicio de una
infección.

Dientes: Para evitar que el sarro se acumule utiliza un
cepillo y un dentífrico de uso para perros. Puedes recurrir a
productos masticables a la venta en tiendas especializadas.
En casos extremos acude al veterinario para que haga una
limpieza a fondo. En cachorros, entre los seis y los siete meses
de edad cambiará los dientes de leche por los definitivos, es
aconsejable el uso de juguetes especialmente diseñados para
Cepillado: Infórmate sobre los cepillos y peines más adecuados
que desarrolle correctamente la dentición y las encías.
para su pelaje. Un buen cepillado sirve para revisar la piel,
ver que no tenga heridas ni parásitos, retirar suciedad y pelos
muertos. El ideal es todos los días en perros de pelo largo
y 3 veces por semana a los de pelo corto. Hazlo con mucha
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Patas y uñas: Es conveniente que sea el veterinario quien
realice el corte de las uñas, revisa el largo de las uñas sobretodo
si vive dentro de casa y no tienen tanto desgaste, unas uñas
excesivamente largas le van a provocar problemas de apoyo
e incluso le pueden quedar enterradas. Inspecciona sus
almohadillas y ponle una crema hidratante si están demasiado
agrietadas.
Hay perros a los que no les gusta que les toquen las patas.
Hazlo con cuidado y revísale las uñas mientras le haces cariño.

articulaciones o patas hinchadas, cambios bruscos de carácter
o de comportamiento... indicará que tu perro está enfermo,
ponte rápidamente en manos de tu veterinario, que te
aconsejará sobre el tratamiento más adecuado.

Es hora de Salir y de Jugar!!!

El paseo es muy importante para que tu perro tenga instancias
en donde pueda distraerse, conocer y oler nuevos lugares y
botar energía. Puede que tu perro haya perdido el hábito de
Pipís y fecas: Es muy posible que tu perro haya pasado
pasear con correa o que nunca lo haya tenido, ten paciencia.
bastante tiempo en el refugio, al estar la mayor parte del día en
la jaula, no tenía más remedio que hacer sus necesidades ahí
mismo. Empieza a reeducarle, paséalo durante el tiempo que
sea necesario para que haga sus necesidades, cuando lo haga
dale una efusiva felicitación, con palabras, gestos cariñosos
y un snack para demostrarle lo bien que lo ha hecho en ese
lugar.
REcoge los excrementos de tu perro
¡No te olvides de tener a mano bolsas y recoger sus fecas! Tu
para mantener limpia la ciudad.
eres su dueño y es tu responsabilidad.

Presta atención...
Inapetencia, cansancio, pérdida acentuada peso, hemorragias
nasales, abdomen abultado, diarreas, apatía, calvicie en
algunas zonas del pelaje, exceso de caspa, crecimiento
excesivo de las uñas, suciedad excesiva en ojos y orejas,
rascado excesivo, piel enrojecida, estreñimiento, tos, ﬁebre
alta, aumento de los ganglios, dificultades para respirar, falta
de apetito, signos neurológicos, ceguera, vómitos, parálisis,
convulsiones, incremento de la sed, diﬁcultades para orinar,
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pedirle que se siente (ejemplo “sit”) y prémialo.
Previamente a sacarlo a la calle con correa, deberá estar
acostumbrado a llevar el collar en casa, antes de abrir la
puerta para salir, ordénalo a que se siente. Sólo cuando se
haya sentado, abrirás la puerta y saldrás tú primero, eligiendo
también la dirección del paseo. Le enseñarás a caminar a tu lado
y a pararse al mismo tiempo que tú, es decir, a estar pendiente
de ti fuera del hogar. Cada vez que estire de la correa, cambia
de dirección desorientándolo. Si lo haces siempre durante los
primeros paseos, el perro aprenderá a adaptarse a tu paso.
Al principio te tomará tiempo, pero si el aprendizaje es correcto,
disfrutarán de los paseos durante el resto de su vida

Recuerda
Siempre llevarlo con correa, nunca dejes que tu perro vaya
suelto por la calle.
Nunca utilices collares de puntas o de ahorque, podrías
dañarlo, estos collares solamente deberían ser utilizados por
¿Cómo le enseño a pasear con correa?
profesionales y ante problemas graves de comportamiento
que pongan en peligro extremo la supervivencia del perro.
Primero debes enseñarle a sentarse. Te irá muy bien para
Lleva bolsitas y recoge sus deposiciones.
controlarle cuando pase otro perro o cuando te pares en un
Respeta las prohibiciones, no lo pasees por espacios o
semáforo:
parques en los que esté prohibido el acceso a los animales.
Colócate a unos 50 cm. enfrente de una pared y sitúa al
perro a media distancia, entre la pared y tú.
Enséñale un snack, acercándoselo mucho a la nariz, por
arriba. Se verá forzado a echar la cabeza hacia atrás y la única
postura cómoda será sentado. Cuando se haya sentado, repite
muchas veces la palabra comando que hayas elegido para

17
Diseño: Angélica Ordenes Correo: angelica.andrea05@gmail.com

Viajes en auto
Súbelo al auto y deja que lo inspeccione y olfatee con
el motor parado. Conviértelo en un juego y procura que
encuentre algún juguete o golosina en su zona. Una vez que
haya adquirido conﬁanza y se haya acostumbrado al auto,
repite la operación con el auto en marcha.
Ayúdalo a asociar el auto con algo agradable,un premio o
un largo paseo.
Comienza con trayectos cortos y gradualmente aumenta
la duración.
No le des comida antes de un viaje, si se marea podría
vomitar.
No es seguro ni para ti, ni tu familia, ni tu perro que ande
suelto dentro del auto, existen cinturones especiales, puede
provocar un accidente metiéndose en los pedales o en caso de
choque puede salir a una velocidad muy peligrosa y golpear a
otra persona que esté en el auto.
No lo dejes solo dentro del auto en días de verano.
El perro es un animal social y eso signiﬁca que para su equilibrio
emocional, requiere de la interacción con otros seres vivos. Hay
que procurarle momentos de ocio y actividad física, además es
la forma más sencilla y práctica de educar y comunicarte con
tu perro y que entienda lo que esperas de él.
A través del juego:
Asimilará nuevas pautas educacionales, conocerá límites y
controlará la fuerza de la mordida
Reforzará tu vínculo con él y aprenderán nuevas formas de
comunicación.
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Lo mantendrás activo, tanto física como mentalmente
estimulándolo, los perros curiosos suelen ser perros muy
inteligentes ya que su cerebro está permanentemente
activo, buscando distintas vías de solución para situaciones
cotidianas.
Conseguirás que canalice sus energías en actividades
divertidas y “agotadoras”, evitando que las redirija hacia
comportamientos negativos.

Una correcta convivencia entre personas y
animales depende de ti.

¿Cómo hay que jugar?
Para que el juego no conlleve a comportamientos inapropiados,
puedes aplicar las siguientes normas:
Debes ser tú quien inicie y acabe el juego, el te exigirá jugar,
pero si en ese momento accedes a sus demandas, le estarás
enseñando que puede conseguir lo que quiera mediante la
insistencia.
No dejes que en el juego él sea más fuerte y más rápido
que tú, si juegas al tira y aﬂoja siempre te quedarás con el
objeto, lánzale los juguetes para que no interprete que te los
ha arrebatado de la mano. Si juegas a la pelota, nunca se la
des en la boca, sino que debes lanzársela. Nunca lo persigas
y provócalo para que sea él quien te persiga a ti. Si se excede
corta el juego inmediatamente. Tú debes siempre ganar y
conseguir que siga jugando.
Elije juguetes que le estimulen a olfatear, rastrear y atrapar
(el escondite es uno de los juegos que más les gusta ya que
despierta todos esos instintos). Es bueno tener varios juguetes
para ir variando, déjaselos a su disposición únicamente
cuando esté solo en casa, recogiéndolos cuando llegues.
Estos debe ser de materiales que puedan morderse, que no
tengan elementos que puedan desprenderse y atragantarse y
lógicamente de un tamaño que no pueda tragárselos.
Es positivo que tu perro juegue con otros perros, pero
siempre bajo tu vigilancia. Deja que jueguen, resuelvan
sus diferencias y marquen sus límites. Si observas que hay
riesgo de que pueda haber un conﬂicto, entonces es mejor
separarlos.
No juegues con él para hacerle desistir de hacer travesuras
o para despistarle si está en plena “travesura”. Interpretará que
le recompensas su mala acción y la repetirá.
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¿Cómo hago para que no juegue con objetos
inadecuados?
Seguro que le gusta jugar con palos o piedras, pero podría
provocarle daños en la boca, si insiste en esta conducta,
puedes recolectar algunas unidades, untarlas con alguna
sustancia desagradable (que no sea dañina para su salud) y
dejarlas por la casa o por el jardín, si los únicos palos o piedras
que encuentra tu perro son éstos y siempre recibe la sensación
negativa, acabará por detestar tomarlos con la boca.
Nunca le des para jugar aquellas cosas que no quieras que
te destroce (ej. ropa o zapatos viejos). Si te provoca tomando
una zapatilla o ropa y sale corriendo para que le persigas
y se la quites, no lo hagas. Si cedes, estarás aﬁanzando este
comportamiento de por vida recompensas su mala acción y la
repetirá.

Identifica el pasado de tu perro a través de su
comportamiento.
Los perros abandonados son víctimas inocentes y una de
nuestras obligaciones es darle una buena educación, enseñarle
normas y límites, y hacer de él un animal sin miedos.
Sí, sería perfecto conocer cada una de las experiencias, pero
no es determinante, sus gustos, miedos, virtudes y defectos
podremos deducirlos a partir de su comportamiento,
prestando atención a sus reacciones respecto a todo lo que
le rodea, por ejemplo, observa cómo actúa ante niños que
corren, juegan y gritan en un parque, ante ancianos con bastón,
gatos y perros de distintos tamaños, motos, ciclistas, autos,
ruidos, gente haciendo deporte o cosas tan cotidianas como
cuando levantamos una mano o una pierna, el palo de escoba,
al tomarlo del collar para obligarlo a hacer algo o cuando se
queda solo en casa.
La diferencia entre un cachorro y un adulto es, que con el primero
se puede incidir activamente en su socialización, mientras
que con un perro adulto hay que aplicar terapias sin violencia
física ni verbal para corregir aquellos comportamientos
inadecuados.
Casi todos los problemas de agresividad, dominancia, fobias
o destrozos pueden tratarse con éxito gracias a terapias
especíﬁcas, en las que, en función de la problemática y carácter
del perro, y del carácter y forma de vida de los adoptantes, la
actitud de la familia con el perro cobra una relevancia muy
signiﬁcativa. Creando un ambiente seguro a tu perro, actuando
con él como lo haría una verdadera manada de canes,
simulando su estructura jerárquica y siendo un líder sereno
y coherente, podrás empezar a trabajar. No importa la edad
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que tenga el animal. Si es un perro muy mayor, lo único que
puede pasar es que tardes algo más de tiempo en conseguir
resultados debido a que sus comportamientos están muy
arraigados.
Es frecuente que durante la primera semana no notes ningún
tipo de comportamiento anómalo. La dominancia, por ejemplo,
suele aparecer sobre el séptimo día aproximadamente, cuando
el perro ya reconoce como propio su territorio y se siente líder.
El perro se está habituando a su nueva vida en familia y esos
días constituyen la toma de contacto y la determinación de su
ubicación jerárquica. Es, a partir de este momento, cuando se
verá obligado, vista la actitud protectora o no de los humanos
de la casa, a actuar como un perro dominante o como uno
sumiso.

Bases para una reeducación:
El perro contempla a los humanos de la casa como miembros
de una manada en la que él debe encontrar su lugar y este
debe ser siempre el último, mediante actitudes coherentes y
serenas, tienes que mandarle los mensajes necesarios para que
entienda que todos los humanos de la casa están por encima
de él, jerárquicamente hablando, de esta forma te aseguras
que si algún día la familia se amplía, el nuevo humano también
será su líder y por tanto digno de su respeto y cariño.
Marcar límites y normas desde el principio, debes ser
coherente a la hora de aplicarlas, no le permitas en ciertas
ocasiones lo que le prohibirás después.
Calma y paciencia para repetir las mismas pautas la cantidad
de veces que sean necesarias. No lo bombardees con órdenes.
Si te gusta disfrutar a ratos de su compañía en la cama o
en el sofá, tampoco tienes por qué privarte de este delicioso
placer, pero sólo deberá subir si tú se lo dices y nunca podrá
tomar él la iniciativa.
Créale un ambiente seguro donde él no detecte ningún
peligro, relégale de cualquier responsabilidad y vivirá feliz y
tranquilo en casa.
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No le pegues ni le grites. Tu perro no debe
aprender y actuar bajo el miedo o la coacción.
Si tu perro aprende, mantendrá siempre la
misma conducta.
Si lo hace por miedo repetirá el mal
comportamiento cuando se quede solo.

¿Qué hacer ante destrozos?
Si acostumbra a hacer destrozos cuando se queda solo en casa,
lo que tienes que hacer es no prestarle atención unos minutos
antes de salir, no le hables ni le hagas mimos, ni lo mires, por
mucho que te cueste. Repite la misma actitud cuando llegues y
no le saludes hasta que haya dejado de perseguirte y reclamar
tu atención. Hazlo cuando ya esté tranquilo y no pendiente de
ti.
Si cuando llegas a casa encuentras que ha hecho algún
destrozo, no lo retes, porque no lo relacionará y, en cambio,
sí conseguirás que te reciba con miedo, es importante que lo
retes en el momento oportuno, cuando lo hayas pillado “in
fraganti”. Retarlo después no sirve para nada porque no lo
asociará con la acción. Esta norma tiene que aplicarse siempre
para obtener resultados y conseguir que aprenda que ese
comportamiento va unido a una sensación desagradable.
Deberás enseñarle gradualmente a experimentar momentos
de soledad para que en un futuro no muestre comportamientos
destructivos cuando se quede solo en casa. Estas experiencias
primarias, junto con una jerarquización correcta, evitarán
aullidos, ladridos, destrozos y defecaciones o micciones en
vuestra ausencia.

Otros animales de la casa
Las presentaciones deberás hacerlas sin prisas, con
premeditación y con total tranquilidad, bajo tu vigilancia
constante y en terreno neutral, ya que los “antiguos” pueden
sentirse invadidos y reaccionar mal si el nuevo integrante se
adentra en un espacio que ellos reconocen como suyo (por ej.
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su cama o manta).
● Prémialos con una caricia o una golosina cada vez que se
porten bien cuando estén juntos y tranquilos.
● Nunca los dejes solos hasta que todos se hayan conocido, se
hayan hecho “amigos” y sepan medir la fuerza en el juego.
● No desatiendas a tus otros animales y dedícales el mismo
tiempo y el mismo cariño que antes para evitar que aparezcan
los celos.

Los problemas de comportamiento más
comunes son:
Dominancia: bajo su perspectiva, el perro detecta una falta de
protección de lo
humanos con los que vive, tanto del territorio como de la
familia, y se elige líder.
Marcajes por dolor: el animal dice “basta” con su boca ante
algo que le produce dolor (por ejemplo, cuando un perro que
padece o ha padecido de otitis intercepta tu mano, antes de
que puedas hacerle daño, cuando vas a tocarle la oreja).
Fobia: se distingue porque el animal se anticipa a la situación
que le asusta, atacando a las personas o a otros perros sin
previo aviso. Se puede deﬁnir como el extremo del miedo,
el terror. Miedo: a diferencia de la anterior, se caracteriza por
que el animal no reacciona hasta que la situación se le echa

encima. Es común en perros no socializados, o que han vivido
experiencias traumáticas o que tienen miedo de todo: suelen
reaccionar arrinconándose y temblando cuando pretendes
tocarles o marcando si invadimos su espacio crítico, siempre
para impedir que les hagamos daño.
Educación incorrecta: son perros que no han recibido pautas
educacionales coherentes y tienden a desobedecer las
órdenes de su familia humana. Algunos de ellos, ni siquiera
son dominantes por naturaleza.
Escasa o nula socialización: provoca que el perro no sepa
comportarse ante las situaciones más cotidianas porque siente
miedo de todo lo que no conoce.
Ansiedad por separación: el perro se siente inseguro en
su propio hogar o nervioso porque no puede proteger a su
familia, que le ha dado muestras de necesitar protección. Se
maniﬁesta mediante pipís y cacas dentro de casa, ladridos,
destrozos, o comportamientos compulsivos en los que puede
lesionarse a sí mismo o incluso automutilarse, al quedarse solo
en casa o cuando no tiene contacto visual con su familia.
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No hay que fijarse únicamente en las molestias
que un perro con alguno de estos trastornos
puede causar en la familia… ¡Él también ve
notablemente disminuido su bienestar! Los perros
con algún comportamiento problemático sienten
mucha ansiedad, desasosiego, miedo y a veces pánico.
Por ello y porque todas estas conductas se pueden
corregir con paciencia y con los buenos consejos
de un educador, hay que buscar soluciones
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