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CAPÍTULO 1 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que 
a nuestro nuevo compañero se le abre un nuevo hori-
zonte desconocido para él. Si se trata de la adopción 
de un perro adulto, se adaptarán con mayor facilidad 
si tenemos en cuenta todos estos pasos y somos 
capaces de hacer algo tan fácil como empatizar con 
su situación. 

“Han de sentirse queridos y 
tenemos que entender que se 

encuentran desubicados”
Acaban de aterrizar en un entorno nuevo, del que 
desconocen absolutamente todo... ¿cómo os sen-
tiríais si, de repente, os dejaran en el planeta Marte 
desconociendo absolutamente todas las reglas de los 
marcianos?

Aprendiendo a hacer sus necesidades
Es posible que en la primera semana puedan hacer-
se alguna necesidad dentro de casa (no conocen las 
reglas ni dónde es correcto o no hacerlo), pero todo 
esto pasará en el momento que sepan sus horarios 
de salida y sus lugares correctos, que marcaremos 
premiándoles cuando lo hagan en lo que nosotros 
consideramos correcto. 

Hora del paseo
Recomendamos que, como mínimo, salgan tres 
veces al día e intentando que sea siempre a las 
mismas horas: mañana, medio día y tarde/noche. La 
rutina es muy importante. En seguida, si se cumple 
correctamente con los horarios ellos adaptarán sus 
necesidades a los mismos. 

“En ningún caso debemos 
reñirles si lo hacen en casa 
o delante nuestro, eso sólo 

conseguirá romper el vínculo 
de confianza que podamos 

empezar a tener con el animal, 
jamás conseguiremos que 

aprendan así”
Los paseos deben de ser relajados (sin tirones de co-
rrea ni collares que aprieten), en los que el perro pue-
da oler (el sentido más desarrollado en ellos) y hacer 
sus necesidades bás icas. No es necesario que los 
paseos sean muy largos, varios paseos cortos, pero 
relajados, serán necesarios y, por supuesto, mejores 
que uno largo y de gran intensidad, que seguramente 
le produzca stress.

CAPÍTULO 1 

Hora de la comida
El perro no debe tener la comida siempre a su dispo-
sición (el agua siempre!)
Estableced unos horarios de comida, dos o tres 
veces al día, que bien pueden ser media hora des-
pués de subir del paseo. En perros de tamaño grande 
como son el Labrador o Golden, es importante que 
el perro coma siempre cuando está relajado y de-
béis aseguraros que después de la comida tendrá 
un tiempo de relajación. Es importante para evitar 
problemas como la torsión de estómago que pueden 
llegar a provocarle lo peor, hasta la muerte.
Para ello, también recomendamos el uso de bebede-
ros y comederos altos ya que favorecen la digestión. 
Dedicar una zona tranquila de la casa donde ponerle 
la comida, y evitar esas zonas y horarios de la casa 
donde haya mayor bullicio.

Iowa

Hiru

Visita al veterinario
Recomendamos que los días siguientes a la llegada 
a vuestro hogar sean llevados al veterinario,donde 
podréis presentar a vuestro nuevo compañero y 
establecer así las próximas fechas para vacunaciones, 
desparasitación, etc...

Hablar con tu perro
Algo que nos cuesta entender y que inevitablemen-
te hacemos todos es hablarle continuamente a los 
perros, como si nos entendieran e incluso insistirles, 
cuando no responden a nuestro lenguaje verbal.
Esto es algo que les estresa mucho. Imaginaos todo 
el día al lado de alguien que os habla en chino, que 
pretende que le entiendas y respondas obediente-
mente a todo lo que te dice... y vosotros, sin enten-
der nada- Así, probablemente, se sienten nuestros 
perros diariamente.
Intenta no hablarle tanto y observar más tu lenguaje 
gestual (que no siempre coincidirá con el verbal) y sus 
respuestas a tus gestos y verás como acabaréis esta-
bleciendo una relación entre vosotros mágica!

Si ayudamos al perro, iniciando este período de calma y con ello, 
rebajamos su stress, habremos colaborado a que el que va a ser 
nuestro compañero de viaje durante mucho tiempo, resuelva uno 
de los conflictos más importante de su vida.

                      

La adaptación dependerá de cada caso en particular pero 

oscila entre los 2 y los 6 meses. Os aseguramos que los 

animales adoptados rejuvenecen al encontrar un nuevo y 

definitivo hogar. ¡Y vosotros con ellos!

LA LLEGADA AL HOGAR DE UN 
PERRO ADULTO
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¿Cómo le podemos ayudar? 

* Marcarle referencias. Sin presiones.
El perro aprenderá de lo que somos. Si nos 
movemos con naturalidad, pero despacio, si les 
hablamos con voz baja y tranquila, si nuestras 
rutinas delante de él, son pacíficas, el perro 
aprenderá naturalmente a relajarse. 

“El lenguaje corporal que 
utilicemos, es básico en el 

inicio de esta relación”
Sin querer dicho lenguaje podrá intimidar o 
incluso generar un mayor stress en nuestro 
perro, justo lo contrario de lo queremos. Debe-
ríamos plantearnos vivir la vida a “cámara lenta” 
y cualquier técnica que hayamos aprendido con 
anterioridad, basada en la teoría del “alfa” o 
cualquier utilización de fuerza física, no hará más 
que descentrar más aún a nuestro perro.

* Cederle la resolución de su ansiedad
No “obligarlo” a enfrentarse a la situación de 
inmediato, aceptando nuestra presencia desde 
el primer momento, sino dejarle él buscar los 
mecanismos para ir adaptándose. Esto implicará 
que el perro se desenvolverá por sí mismo por la 
casa.

“Será él quien elija acercarse 
a nosotros o a las cosas, pero 
no forzaremos el contacto, en 

ningún caso”

* Adecuaremos nuestras exigencias al estado  
del perro 

A un perro altamente estresado, apenas po-
dremos pedirle nada. El stress inhibe el sistema 
cognitivo, por lo que estará incapacitado para 
aprender. Más vale que tiremos hacia lo muy, 
muy bajo en nuestras exigencias. El no puede 
satisfacerlas, así que así no nos defraudará.

* Observar al perro y aprender de él 
La paciencia es nuestra mejor arma. Observán-
dole, podremos identificar los signos de estrés 
(ladrido excesivo, rascado excesivo, acicalado 
excesivo, etc.), para así detectar los estímulos 
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que son para él más excitantes y poder eliminar-
los del entorno. También podemos empezar a 
interesarnos por el lenguaje que utiliza nuestro 
perro, sus señales de calma, ese lenguaje de paz, 
que sólo ellos conocen, pero que admiten grata-
mente que nosotros utilicemos y que tanto nos 
ayudará en nuestra comunicación.

* Merecido descanso y rutinas
Tras una intensa actividad, bien física o psico-
lógica, todos merecemos un descanso. En las 
adopciones, éste período de descanso debería 
ser de un mínimo de 15 días. El ejercicio físico ex-
cesivo sin duda es contraproducente. Los paseos 
cortos, relajados y agradables. Y nada mejor, 
para sobrellevar un gran cambio, que ningún 
cambio más. Nuestro perro agradecerá que sus 
días sean iguales, uno detrás de otro, ya que en 
ellos no hay cambios. Eso le dará seguridad y 
estabilidad.

“PERROS ADOPTADOS, PERROS 

ESTRESADOS : EL ESTRÉS EN 

UNA ADOPCIÓN”

Podemos hablar del estrés como la forma que utilizamos para asimilar un cambio y que se caracteriza 

por una actitud de alerta o activación generalizada. El stress no siempre es negativo. El lado positivo 

es totalmente necesario para los perros, dado que resulta imprescindible un cierta actitud de alerta 

o “activación” para que puedan desenvolverse correctamente por la vida, para prevenir así peligros o 

responder a ellos con prontitud.

El negativo, es el que debemos tratar de eliminar, el que paraliza al perro, le bloquea, le impide pensar y 

es en sí mismo un sufrimiento inútil y sin sentido.

Un perro recién adoptado ha pasado, como mínimo, por dos cambios brutales en su vida. Dos cambios 

de realidad súbita, sin preparación intermedia, ni probablemente, período de adaptación posterior que 

le ayude a asimilarlos. Una es el abandono y la otra, su nuevo hogar (nuevo lugar, nuevas personas, 

nuevos hábitos). Estos “grandes” cambios, generan un gran stress en el perro, que puede convertirse en 

crónico, si le sometemos además, a grandes exigencias. En cómo el perro asimile el cambio y acepte su 

nuevo hogar, sin duda alguna, el nuevo dueño tendrá la magnífica oportunidad de ayudar.

En su mano está el darle al perro ese período de relajación y calma, que sin duda, necesitará para afron-

tar su nueva etapa en la vida.

Por ello, el nuevo dueño debe hacerse a la idea, de que cuando llegue el perro a casa se ha de abrir “in-

mediatamente” un “período de calma” para él, puesto que lo necesita.

Noa

Osterte

Demi

El estrés 
Es importante entender que demasiado ejercicio en 
un perro estresado (nervioso) es contraproducente. A 
pesar de que muchos programas televisivos y pelícu-
las nos recomienden eso, jamás deberemos realizar 
ejercicio excesivo con nuestro perro, y menos en la 
etapa de adaptación.
Aunque la ilusión de tener a nuestro nuevo amigo 
en casa nos empuje a realizar más actividades de lo 
normal (hacer más excursiones, llamar a familia y 
amigos, querer estar con él todo el día, etc), debe-
mos comprender que en ese momento, nuestro perro 
necesita exactamente lo contrario.

Es por ello que debemos abrir un periodo de calma 
para él durante las primeras semanas.  
Para ayudaros a entender el porqué de esta situación, 
os aconsejamos leer el siguiente artículo: 
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LA HORA DEL PRIMER ENCUENTRO
Realizar las presentaciones en forma correcta puede 
hacer una gran diferencia en si la paz reinará desde el 
principio, o si las peleas comenzarán inmediatamen-
te. 

“Presenta a dos perros en un 
entorno neutral, como puede 

ser un parque”
Pide la ayuda de un asistente, de preferencia un 
miembro de tu familia, para que te ayude a manejar 
una de las correas. Debes mantener a cada perro con 
su correa floja; la tensión en la correa comunica una 
necesidad de tener cuidado, y el riesgo de peligro. 
Mantén tu lenguaje corporal relajado y tranquilo. 

“Permite que los perros se 
huelan, y que caminen en 

círculos alrededor del otro. No 
transmitas tensión, ansiedad, 

ni corrección a través de las 
correas”

Felicita a cada perro en forma calmada. Trata de 
mantener las correas tan desenredadas como se   
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Bassi y Poli

Robert y Jako con su família

pueda, y camina junto al perro. Sepárense cada 
uno con un perro, regresen, y permitan a los perros 
repetir los saludos. Repite esto varias veces hasta que 
los perros se sientan cómodos y relajados. Podéis 
realizar un pequeño paseo con los dos perros para 
que vayan en paralelo, es la mejor forma para que se 
acepten uno a otro.  Una vez en casa permite que el 
perro que ya vivía en la casa entre primero a la casa y 
al jardín. 

“Es importante que no olvides 
de que tu primer perro es el 

importante, sigue las mismas 
rutinas y dedícale el mismo 

afecto que hasta ahora” 

El segundo perro no lo ha tenido nunca y por tanto 
no lo echará en falta, en cambio pronto se acostum-
brará a ello.

 Y sobretodo haz que tus acciones sean calmadas, 
normales, y reconfortantes. No te pongas nervioso ni 
fuerces ninguna situación.

CAPÍTULO 2 
LA HORA DE LAS 
PRESENTACIONES

Comprende que hacen los perros
Aprender a leer y a comprender el comportamiento 
de tu perro te ayudará a decidir cuándo es momento 
para intervenir en una situación determinada.  Algu-
nos gestos y posturas son normales, y deberían ser 
ignoradas, a menos que desencadene en una pelea 
seria. Reverencias de juego, ladridos, giros, e incluso 
mordidas suaves son buenas señales de que los pe-
rros se están aceptando mutuamente como compa-
ñeros de juego. También podrían perseguirse. Estas 
son formas en las que los perros prueban las aguas 
para conocerse mutuamente.

“Aprende a leer y a interpretar 
correctamente el lenguaje 

corporal canino”
Las edades de los perros juegan un papel prepon-
derante en el tipo de comportamiento que podrías 
esperar. Un perro viejo tiene el derecho a gruñir, mor-
der, empujar, o ladrar al cachorro, siempre y cuan-
do no proporcione un daño físico verdadero. Muy 
raramente un perro adulto lastimará a un cachorro 
pequeño. Esto violaría los instintos de supervivencia 
enraizados profundamente, que permiten que todas 
las especies se propaguen sin importar cuán moles-
tos sean los pequeños. Ten fe, y permite que tu perro 
más viejo discipline a tu cachorro. 

“Los juegos entre perros son 
bruscos y físicos. Permite 

que los perros jueguen como 
perros. No caigas en el error 

de corregir o prohibir el juego 
brusco”

 Los perros se agarran, se golpean, y se brincan, se 
empujan, se avientan, y se gruñen o ladran, todo a 
manera de juego. Es perfectamente correcto limitar 
el juego brusco al jardín, de forma que los perros no 
destruyan la casa en medio de su entusiasmo. Pero es 
un error el impedir la interacción canina natural.
También es un error el mantener a los perros de la 
familia separados mediante mallas o puertas. Esto 
lleva a frustración, estrés, peleas a través de la malla, 
y en última instancia, a peleas verdaderas cuando a 
los perros finalmente se les permite estar juntos.

Conflictos a evitar los primeros meses
Las primeras impresiones son las que cuentan. Por 
eso es importante evitar cualquier punto de conflicto 
entre nuestros dos compañeros

En la mayoría de perros, la comida y los juguetes 
suelen ser puntos de conflicto los primeros días, así 
que para evitar peleas o tensiones los primeros días 
te recomendamos dar comidas separadas, harás que 
ambos coman más relajados y empiecen a confiar. 
No olvides que tu nuevo compañero debe pasar su 
período de “calma” o de adaptación así que evitemos 
esos momentos que le puedan provocar más estrés 
de lo necesario.
Lo mismo puede surgir con los juguetes. Así que 
hasta que no conozcas como es su relación no les de-
jes juguetes que puedan llevar a una pelea. Poquito 
a poco podrás ir dejandoles juguetes para ver como 
reaccionan.

El aprendizaje por imitación
Los perros aprenden mucho más de ellos mismos que 
lo que nosotros podamos enseñarles. Es por eso que 
un nuevo compañero equilibrado puede ser muchas 
veces una buena terapia para un perro inseguro o 
miedoso, y a la inversa. El nuevo compañero equili-
brado y tranquilo le va a transmitir esa seguridad que 
a nuestro otro compañero le falta, mucho mejor y 
más rápido que nosotros!

La mejor elección
Por esas razones y muchas otras es por lo que debe-
mos estudiar siempre la mejor opción para nuestro 
nuevo compañero. Y garantizar así un equilibrio per-
fecto en nuestra familia. Es importante que te dejes 
asesorar, y que conozcas muy bien el carácter de tu 
perro y así como del nuevo miembro.  Debes tener en 
cuenta también factores como si está o no castrado, 
dos machos castrados pueden convivir mejor que dos 
que no lo están. Y un macho castrado y una hembra 
castrada puede ser una combinación perfecta, ade-
más de que no deberás sufrir ni preocuparte por los 
celos. Sólo así conseguirás esa felicidad perrunil que 
tanto nos gusta.
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CAPÍTULO 3 

Adoptar un cachorro
La adopción de un cachorro debe ser siempre un he-
cho que tienes que meditar y valorar. La entrada de 
un perro en nuestras vidas puede ser tremendamente 
beneficioso si sabemos entenderlo y educarlo, pero 
en muchas ocasiones, no estamos preparados, y la 
simple educación de un cachorro se acaba convirtien-
do en un calvario que nos va estresar y repercutirá 
negativamente en nuestra vida y en la del perro.

“Cuando decidimos adoptar 
a un perro, lo primero que 
hay que decir, es que no es 

necesario en absoluto que sea 
un cachorro. Un perro adulto, 
que ha sufrido un abandono, 

puede ser en muchas ocasiones 
la mejor opción. “

Las personas que han pasado por la experiencia de 
adoptar un perro adulto, incluso un perro ya mayor, 
te pueden decir lo agradecidos que son y el cariño 
que sienten por su nueva familia. Es una opción a 
tener muy en cuenta, ya que la dedicación y tiempo 
que requiere la educación de un cachorro, muchas 
veces nos va a dificultar el proceso de adaptación y 
aprendizaje. Si valoras que podrás dedicarte comple-
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CACHORROS : UN MUNDO NUEVO

Un gran error, es pensar que el cachorro ya se acos-
tumbrará. A veces pasa así, pero corremos un gran 
riesgo. El cachorro puede sufrir una crisis de pánico 
por exceso de soledad, y sólo que esto ocurra una 
sola vez, tenemos casi asegurado el nacimiento de 
uno de los problemas de conducta más graves y más 
difíciles de solucionar, la ansiedad por separación. Así 
que es indispensable que cuando lleves un cachorro a 
casa tengas la posibilidad de que al principio siempre 
pueda estar alguien con él. Más adelante explicare-
mos el proceso para acostumbrarse a estar solo.
Es importante que el cachorro haya estado hasta los 
dos meses con la madre y los hermanos, para que 
haya tenido una buena socialización. Pero si el cacho-
rro está en un entorno inadecuado, con falta de afec-
to y contacto, lo podemos adoptar antes, teniendo 
muy en cuenta que habrá suplir esta falta de contacto 
con sus congéneres, aplicando una educación y socia-
lización correctos.

“Ten en cuenta, los gastos 
que implica mantener un 
perro durante todos sus 

años de vida. Accesorios, 
Alimentación, Salud y 

Educación. Valora si lo podrás 
atender correctamente”

No importa el carácter del cachorro, cada uno es 
como es, y todos se merecen la oportunidad de tener 
una familia. Tanto si el cachorro es demasiado tímido 
o miedoso, como si es demasiado impulsivo, con la 
educación correcta, puede convertirse en el perro 
más feliz y equilibrado del mundo.

Socialización
Consideramos que la etapa de cachorro en un perro 
comienza desde el nacimiento hasta aproximada-
mente los cuatro meses y medio de vida, edad en 
que se empiezan a generar las hormonas sexuales 
que darán paso a la adolescencia. 

A los dos meses normalmente es cuando se separa el 
cachorro de su madre y hermanos para llevarlo a su 
nuevo entorno. Aún nos queda aproximadamente un 
mes de imprinting por si no ha tenido suficiente con-
tacto con humanos y por si en casa tiene que convivir 
con otros animales (gatos, conejos ...). 
El imprinting acaba a los tres meses y sirve para re-
conocer otras especies y la suya como amigos. Pero 
la socialización empieza desde que nace y continúa 

tamente a educar a tu cachorro, y decides adoptar 
uno, vamos a ver todo lo que es importante en esta 
decisión:
Lo primero es tener en cuenta, que un cachorro no 
sabe, ni entiende cuáles son nuestras normas. 

“El cachorro se hará pis y caca 
dentro de casa, va a romper 

cosas, va a morder las manos 
y la ropa, a veces va a llorar 

por las noches, y todo esto es 
completamente normal” 

No te puedes enfadar con él en ninguna ocasión, la 
decisión de haberlo traído a casa ha sido tuya, y la 
paciencia y dedicación que requiere su educación 
es tu responsabilidad a partir de ahora. Te vamos a 
enseñar cómo educarlo sin necesidad de castigarlo ni 
enfadarte con él.

“Un cachorro no está 
preparado psicológicamente 

para quedarse solo demasiado 
tiempo” 

Howard

Zape, hijo de Brennan

durante toda la vida del perro. La primera etapa de 
socialización, la de cachorro, es la que lo marcará con 
más fuerza, tanto positiva como negativamente. 
A esta edad todavía no tendrá todas sus vacunas por 
lo que habrá que controlar el contacto con perros y 
que salga a la calle, pero es conveniente que lo empe-
cemos a sacar en brazos para que vaya conociendo su 
entorno. También tenemos otras vías para empezarlo 
a socializar antes de que tenga todas sus vacunas. 

“Sabemos que es muy 
importante la socialización del 

cachorro, y que cuanto más 
contacto tenga con personas, 

animales, otros perros, y 
diferentes entornos mejor” 

En esta fase se estropea el carácter de muchos perros 
tanto por falta, como por exceso de socialización, 
incluso por una socialización errónea. 
Lo fundamental en la socialización, es que el cacho-
rro tenga este contacto, pero que el resultado siem-
pre sea agradable para él. Un solo “susto” en esta 
etapa suele conllevar problemas serios de inseguri-
dad para toda la vida del perro. 
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Tommy

Debemos evitar, llevar al cachorro a parques donde 
haya muchos perros, donde nos será imposible con-
trolar la situación, y donde el primer día será inspec-
cionado por un montón de perros que no conoce.  

En general, un cachorro puede tener contacto con:

* Otros cachorros de hasta 4 meses y medio.

* Cualquier perro, de cualquier edad que no supe-
re el tamaño del cachorro.

* Perros adultos equilibrados y tranquilos de cual-
quier tamaño. 

Debemos evitar el contacto con:

* Perros adolescentes (5-24 meses) que sean igua-
les o mayores que el cachorro, porque son dema-
siado impetuosos y aún no se saben comunicar 
correctamente.

* Adolescentes y adultos con problemas de con-
ducta.

 
Para la socialización con personas desconocidas para 
él, siempre debe ser el cachorro que tome la iniciativa 
de acercarse, y la persona debe inclinarse a un lado, 
nunca por encima de él. Si se trata de un cachorro tí-
mido, lo mejor es que la persona le incite a acercarse, 
animándole suavemente con la voz y agachándose 
de lado, no de frente. Hay que evitar que las personas 
asusten al cachorro. No dejaremos que nadie se acer-
que al cachorro ni se incline por encima de él para 
acariciarlo, y mucho menos de una forma brusca.

Tendremos especial cuidado con los niños que proba-
blemente cuando vean el cachorro vendrán corriendo 
hacia él, incluso gritando de alegría, lo que puede 
asustarle enormemente.

“Es muy bueno para el niño 
que aprenda a acercarse a un 
perro correctamente, y para 

nuestro cachorro que le gusten 
los niños”

Un problema típico de conducta en los perros es la 
agresividad hacia los niños por haber tenido malas 
experiencias.
Debemos explicar a los niños la forma adecuada 
de tener contacto con el cachorro, que es animarlo 
suavemente a venir, y cuando éste se acerca, acari-
ciarlo, incluso darle alguna golosina. De esta manera 
el cachorro se alegrará siempre que vea a un niño. 

“Aproximadamente a los 
cuatro meses y medio, 

empezaremos a notar cambios 
en la conducta del cachorro, 
que indican su entrada en la 

adolescencia”
La entrada en la adolescencia, no significa el fin de 
la socialización, que es un proceso que debe exten-
derse a toda la vida del perro, para que sea sociable y 
confiado.

Bases educativas
El perro por su evolución, es un oportunista nato que 
aprende rápidamente lo que es peligroso y lo que es 
seguro, lo que le aporta un beneficio y lo que no. No 
entiende de moralidad, ni lo que está bien o lo que 
está mal. 

Cuando se adopta un cachorro, normalmente se pre-
tende que venga programado de fábrica sabiendo lo 
que es bueno o malo para los humanos. Lo dejamos 
en casa y esperamos que cuando se quede solo “se 
porte bien”. 

¡Ni a un niño se le pide tanto! 

A un bebé se le ponen pañales (si no haría sus nece-
sidades en cualquier lugar), se le vigila constante-
mente, nunca se le deja solo, cuando no le podemos 
vigilar lo dejamos en un parque o en su cuna, con un 
escuchador o una cámara para controlarlo. 
¿Qué pasaría si dejáramos a un niño de menos de 
dos años solo en casa sin pañales, y sin control? Lo 
mismo que pasa con un cachorro, que se hará pipí 
en cualquier lugar, romperá cosas y se comerá o se 
tragará lo que encuentre a su paso. 

Cuando empezamos a educar 
al cachorro lo castigamos 

por todo lo que hace “mal”, 
pero el problema es que el 

perro acaba entendiendo que 
hacer determinadas cosas con 
humanos cerca es “peligroso”. 

Por ejemplo, el cachorro hace pipí en el comedor 
ante nosotros, nos enfadamos y le castigamos. 
Cuando nos vamos de casa, el cachorro hace pipí en 
el comedor y... no pasa nada. El cachorro aprende 
a esconderse de nosotros para hacer pis y cuando 
lo descubrimos, aunque nos enfademos y lo casti-
guemos, no lo asociará al pis que ha hecho antes, de 
manera que hacer pipí sin humanos delante sigue 
siendo “Seguro”.  

Cuando el cachorro tiene sus vacunas y lo empe-
zamos a sacar a la calle, misteriosamente no hace 
pipí. ¿Por qué? Muy fácil, porque es “Peligroso” ya 
que estamos delante. Esperará a llegar a casa y que 
estemos distraídos para hacerlo, porque sólo en este 
momento es “Seguro”. 

Lo mismo pasa con el resto de conductas desagra-
dables. Los perros aprenden a hacerlas cuando no 
estamos, que es el momento en que el entorno es 
“Seguro”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para poder educar a un cachorro adecuadamente, 
es totalmente necesario que sea “Seguro” para él 
realizar estas conductas delante nuestro, sólo de esta 
manera lo podremos educar, canalizándolas, y crean-
do buenos hábitos que sean para toda la vida. 

Es muy importante que 
cuando no estemos en 

casa, el cachorro no tenga 
posibilidades de aprender 
“malos hábitos” y esto se 

consigue limitando su entorno.  

Castigar un cachorro por hacer cosas que no nos 
gustan además, hará que poco a poco no se sienta a 
gusto a nuestro lado, o se intente defender de noso-
tros. Hará que no obedezca, que no venga cuando lo 
llamemos, incluso que empiece a generar problemas 
de agresividad.

Derek
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CAPÍTULO 4 

Más adelante, cuando vuestro compañero haya 
pasado el período inicial de calma y adaptación, ya 
podréis ir perfilando las típicas conductas que las 
personas queremos mejorar para hacer agradable y 
segura nuestra convivencia común 

4.1. ACUDIR A LA LLAMADA
El trabajo con la llamada es el fruto de un proceso 
en el que intervienen dos fuerzas, de un lado, tira la 
llamada y del otro, la tentación que impulsa al perro a 
alejarse. Es decir, de un lado está el propietario y del 
otro, el resto del mundo mundial. 
El perro acudirá al lado que más le pese. Ante tenta-
ciones ligeras, el perro acudirá siempre.

“Una llamada sólo puede 
considerarse firme, cuando 

acude siempre, a la primera y 
desde cualquier distancia a la 

orden del dueño.”
La distancia, sobre todo, a partir de los veinte o trein-
ta metros….inclina la balanza hacia la tentación. Aquí 
os dejo unos cuantos ejercicios que ayudarán a que 
la balanza se incline a vuestro lado (los premios, con 
mucho entusiasmo, siempre):

GUIA ADOPCIÓN GUIA ADOPCIÓN

CONSEJOS EDUCATIVOS

* EL ESCONDITE
Nos escondemos, nos quitamos de su vista 
(generamos un poquito de ansiedad en el perro),  
y le llamamos: aquí. Cuando viene, premio. En 
juego o comida.
Ejercicio muy bueno para cachorros.

* PRACTICAR LLAMADA
Practicar al aire libre (lugar vallado) o en casa. 

Le llamamos a distancias cortas, si está muy dis-
traído…. primero decimos su nombre…”xxxxx, 
“… en cuanto nos mire, decimos “aquí”, a la vez 
que nos movemos hacia atrás repentinamente 
(mirando al perro) y cuando llega a nosotros …. 
premio. 
Si vemos que se va a distraer por el camino, 
podemos reforzar con la voz… muuuuuuuuuuy 
bien, eso essssssssss, aquiiiiiiiiiiiii.  
Al principio se les puede enseñar el juguete o 
la comida a la vez que decimos aquí. Cuando 
domine el ejercicio, aumentamos poco a poco, la 
distancia y las distracciones.

* MISMO EJERCICIO : 2 PERSONAS
La otra persona juega con el perro o la otra per-
sona tiene un hueso o algo que le guste mucho al 
perro). La otra persona deja de jugar (o de mover 
el hueso o lo que sea) y le llamamos…. hay que 
insistir, seguramente…. pero cuando vea que la 
otra persona no juega, al final irá hacia nosotros. 
Hay que esperar a que el perro haga contacto 
con uno y en ese momento, muuuuuuuuuuy 
bien…. la otra persona nos lanza el juguete o el 
hueso y se lo damos nosotros.

* AÑADIR UNA ORDEN AL EJERCICIO ANTE-
RIOR

La otra persona sigue teniendo los premios y se 
los enseña al perro.
Le llamamos, puede que haya que insistir tam-
bién un poco. Cuando el perro llegue a noso-
tros, se le manda un sienta o cualquier otro 
ejercicio que sea estático, se le mantiene en esa 
posición unos segundos y después se le dice 
muuuyyyyyyyyyy bien y se le deja ir hacia la otra 
persona y por tanto, hacia el premio. 
En los ejercicios anteriores, la idea para el perro 
era “si voy… me dan premio”, en éste la idea es… 
“si no voy, no voy a conseguir el premio en la 
vida”

* LLAMADA MIENTRAS ESTA ATADO
Para realizar este ejercicio necesitamos que otra 
persona nos ayude.
El ayudante, toma de la correa al perro, mientras 
nosotros nos vamos. Llamamos al perro insisten-
temente, pero el ayudante no le deja ir (incluso 
se le puede llevar hacia otro lado). Estamos 
generando de nuevo un poco de ansiedad en el 
perro, que ya quiere ir hacia nosotros, pero no 
puede. Cuando observemos ese “puntito” de 
ansiedad….. se le quita la correa y se le deja ir al 
dueño y PREMIO.
Este mismo se hace con los cachorritos, pero en 
este caso, el ayudante coge al cachorro y lo eleva 
un poco de manera que el cachorro no toque el 
suelo y mientras el dueño le llama, el ayudante 
le aguanta sin dejarle ir (tiene que ser una perso-
na extraña para el cachorro). 
Cuando el cachorro esté ansioso por ir al lado del 
dueño… le deja ir.

 
 

* VOLVER “LOCO” AL PERRO
Esto es un sitio amplio pero sin peligros y sin mu-
chas distracciones. 
El perro va suelto…. Nosotros caminamos 
siempre en dirección contraria al perro. Cuando 
venga (y vendrá, porque son animales de mana-
da, pero hay que procurar que no haya muchas 
distracciones para que la balanza esté de nuestro 
lado), muyyyyyyyyyyy bien, premio y le libera-
mos (yo le digo “a correr”). 
En cuanto se despiste y no esté atento a noso-
tros…a caminar de nuevo en dirección contraria 
y así, hasta el infinito. 

¡IMPORTANTE!

Con un perro adoptado, hasta que no se ha 

creado un vínculo fuerte, no soltarlo. Puede sa-

lir corriendo ante cualquier imprevisto o ruido, 

y no lo veis más, así que al principio, en la calle, 

siempre atado.

Teo y Misae

Teo y Misae bañándose en la piscina del refugio.

Douglas y Kahla correteando por el parque.
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4.1.1 ¿PORQUÉ EL PERRO NO ME 
HACE CASO?
- Pronunciamos de nuevo su nombre (no la orden) y 
nos dirigimos hacia él. Como el perro no quiere venir, 
lo normal es que el perro se aleje al vernos acercar-
nos, entonces le volvemos a seguir (sin movimientos 
bruscos) hasta que de alguna manera, lo tengamos 
acorralado. Entonces de nuevo, repetimos la orden, 
de la manera más suave posible y retrocedemos 
ligeramente. Al más mínimo movimiento del perro 
hacia nosotros, le decimos muuuuuuuuuuuy bien 
aquiiiiiiiiiiiiiiii (o sea, le animamos)y cuando llegue, 
premio. 
- A veces, puede que sea necesario, que le demos 
un toquecito en el muslo o le soplemos o cualquier 
cosa para llamar su atención y en el momento en el 
que simplemente nos mire, empezamos a retroceder 
caminando hacia atrás mientras volvemos a decir 
muuuuuuuuuuuy bien, aquiiiiiiiiiiiiiiii.
- También ocurre que aunque el perro conozca la 
orden y el ejercicio esté más o menos fijado, se dirige 
hacia nosotros, pero a medio camino, cambia de 
dirección. Tenemos que estar muy atentos y cuando 
estemos viendo que va a ocurrir, decir en un tono 
muy seco y duro (no gritando) un eh! o ah! Ah!, a la 
vez que nos movemos hacia atrás y le animamos a 
acercarse… muuuuuuuuuy bien aquiiiiiiiiiiiiii.
Si al decir su nombre, no captamos su atención, po-
demos dar una palmada, decir eh!, una pisotón en el 
suelo… lo que sea para que nos mire y poder animar-
le a venir. Lo importante es que la decisión del perro, 
por voluntad propia, sea venir.

4.1.2 PARA LOS QUE TIENEN PRISA
Comenzamos motivando al perro, jugando con él 
con una cuerda, rodillo, etc…
Sentamos al perro y le dejamos en quieto, mientras 
nos alejamos de él una buena distancia, diez o quince 
metros.

Llamamos al perro aquiiiiiiiiiiiiii, mientras el perro 
se está acercando y para que aumente la velocidad, 
movemos el juguete que estemos usando.

Cuando se esté acercando a nosotros bastante, 
como a unos cinco metros, abrimos las piernas y 
lanzamos el juguete por debajo de nuestras pier-
nas para que pase entre ellas a la mayor velocidad 
posible. Si vemos que el perro nos rodea, en lugar de 
pasar por entre las piernas, tendremos que retrasar 
el lanzamiento del juguete para no darle esa opción.

Le decimos muyyyyyyyyyy bien y jugamos con él.
Este ejercicio se puede empezar llamándole con las 
piernas ya abiertas y enseñándole el juguete, pero si 
se han hecho todos los ejercicios anteriores y se ha 
estado jugando con el perro antes de iniciar el ejer-
cicio (él sabe que lo tenemos), lo normal es que el 
perro acuda aunque no vea el juguete.

De primeras, empezad en casa y en la calle sólo los 
que se pueden hacer con el perro atado (con correa
muy larga, por ej).

4.2 EL PERRO TIRA DE LA CORREA
El perro tira por la excitación que le supone la calle, 
nada más. De hecho, observarás que al volver no 
tirará tanto.

Es todo cuestión de paciencia, de hacerle entender 
que tirando no llegaréis antes... Intentad llevarle con 
correa larga. Se suelen usar mucho las correas cortas 
y ésas, de cortas que son ,van siempre tensas y hacen 
que el paseo se convierta en un estrés tanto para el 
perro como para el dueño.

“El paseo es para el perro, el 
tiempo para olisquear, oler 

otros perros, entretenerse...
No debemos ir con prisas ya 
que entonces generaremos 
más estrés en nuestro perro 

y no conseguiremos un paseo 
tranquilo sin tirones”

Hay diferentes tipos de arneses y correas para que el 
perro no tire cuando va con la correa.

GUIA ADOPCIÓN

Misho y Giss corriendo en el parque.

El arnés que recomendamos es el “Gentle 

Leader easy walk” que evita que el perro tire 

de la correa gracias a la posición delantera de la 

anilla. 

Las correas más recomendadas son las de 
nylon de adiestramiento. Se pueden alar-
gar o acortar, dependiendo del momento. 
Por ejemplo, si tenéis que cruzar un paso de 
peatones, etc. Se trata de que en su período 
de adaptación, la tensión desaparezca por 
completo.

4.2.1. EJERCICIO
Para empezar el trabajo deberemos dedicar durante 
una semana, unos 15 minutos a este trabajo.  Nos 
iremos a una zona amplia, jardín, etc dónde estemos 
tranquilos, con el siguiente equipaje:

Arnés, correa adiestramiento, chuches, paciencia.. 
y el perro!

1º- Empezaremos poniéndole el arnés (para llegar 
hasta esa zona iremos con el collar para no estropear 
el trabajo) y premiaremos una vez lo tenga puesto. 
Debemos poner la correa en una posición fija y siem-
pre trabajaremos esa distancia.
2º- Marcaremos dos puntos fijos en  la zona de inicio 
y fin. 
3º- Nos situaremos en el punto de inicio y empeza-
remos a caminar hasta el punto fijo, tranquilamen-
te…  si el perro nos sigue sin tirones iremos refor-
zando la conducta, bien puede ser con premios o con 
caricias o nuestra voz _(buen chico!). 
Si el perro tira de nuestra parte hacia delante y la co-
rrea se tensa nosotros deberemos parar. En ese mo-
mento, el perro puede quedarse parado sin entender 
que pasa, debemos dejar que piense, si él mismo 
retrocede o destensa la correa seguiremos el paseo. 
Si no destensa, le llamaremos con una palmadita en 
nuestra pierna y si destensa, seguiremos caminan-
do. Así progresivamente hasta llegar al punto final, 
una vez allí le reforzamos (premiamos) y volvemos a 
realizar el camino de vuelta.
Es importante entender que no sólo aprende el perro 
a no tirar de la correa, sino que nosotros también de-
bemos aprender que no debemos tirarle de la correa. 
Está prohibido tanto para el perro como para noso-
tros tirar! Si en el paseo, el perro se detiene a oler , 
nosotros no podemos tirar (es su paseo, acuérdate!) 
si por lo que sea no queremos que huela esa cosa en 
concreto, lo que deberemos hacer es llamar al perro, 
bien con un chasquido o su nombre y le premiare-
mos.

Una vez hayamos aprendido tanto el perro como no-
sotros a ir a la correa entonces estaremos preparados 
para salir al mundo!!
Es bueno siempre llevar al perro con un collar y el ar-
nés mientras estamos realizando este trabajo, ya que 
en el momento en el que debamos interrumpir este 
trabajo podemos atar al perro al collar y entonces si 
hay algún error, tirón, etc no habremos estropeado el 
trabajo con el arnés.TIENDA BENÉFICA

http://tiendasosgolden.wordpress.com
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4.3 - EL PERRO ME PERSIGUE POR 
TODA LA CASA
Es lógico! Está buscando una figura a la que aferrar-
se, un referente y seguridad. No dadle importancia a 
ese hecho. Haced vida normal. Premiad con premios 
(comida, caricias, etc.) sus momentos de tranquili-
dad y en poquito tiempo tendreis un perro relajado y 
feliz.

4.4 - EL PERRO LLORA, ROMPE, SE 
HACE PIS CUANDO ESTÁ SOLO
Este es uno de los problemas más habituales que nos 
encontramos en nuestros perros. Fruto de nuestra 
sociedad, los perros y animales de compañía deben 
aprender a estar solos. 

“Aunque a muchos nos cueste 
entenderlo ¡No les gusta estar 
solos! Es por eso que cuando 

no estamos se aburren, y 
deciden entretenerse muchas 

veces con cosas que a los 
humanos nos alteran como 

romper libros, morder sillas, 
escarbar, llorar, etc.

Para eso debemos enseñar a nuestro perro a quedar-
se solo y no aburrirse para poder entender la situa-
ción en la que se encuentra nuestro nuevo compañe-
ro.

Dentro de esta fase, es muy importante que intente-
mos mejorar la entrada y salida nuestra al hogar.
Como se explicó con los cachorros, el mensaje que 
tenemos que dar al perro, sobre nuestras salidas y 
entradas, es que “no pasa nada”. La rutina es nuestro 
gran aliado, pero sobre todo, la calma. 

“No debemos despedirnos alborotadamente del pe-
rro ni saludarle efusivamente a la llegada. Ni premiar 
su nerviosismo con caricias”
La salida la haremos lo más tranquilamente posible 
(si él nos ve estresados, se estresará) y, al llegar a 
casa, esperaremos para darle atención a que esté 
tranquilo y relajado. Y le saludaremos igual que salu-
damos a los otros seres con los que convivimos (no 
nos liamos a abrazos cada día con nuestros maridos, 
mujeres, hermanos, etc. cada vez que entramos en 
casa).

Tattoo

Nala

CARTA DE UN PERRO 

ABURRIDO

Hola! Soy TOBB
Y y estoy apre

ndiendo a abur
rirme!

Sí, sí, lo hab
éis leído bien

. Soy Tobby, u
n perrito de 7

 meses que viv
e 

con una famili
a fantástica! 

Hace poco tiem
po que estoy c

on ellos, y no
s 

estamos adapta
ndo poquito a 

poco. Tengo un
a hermanita hu

mana, Andrea, 

que tiene 6 añ
os. Juntos apr

endemos a juga
r! He tenido m

ucha suerte! 

Ellos saben qu
e SOY un perro

, y que hago c
osas de PERROS

.

Y por qué digo
 que estoy apr

endiendo aburr
irme? Pues os 

cuento. Los 

primeras días 
yo estaba un p

elín nervioso,
 con tanto cam

bio, cosas 

nuevas, gente,
 juegos, caric

ias… Y me cost
ó entender que

 cada vez que 

me dejaban sol
o, volverían (

sabéis? Antes 
de venir a est

a casa, siem-

pre estaba sol
o en una jaula

…). Pero vi qu
e esta nueva f

amilia, siempr
e 

vuelve! Y clar
o, aprendí a e

sperar (tener 
en cuenta que 

nosotros, los 

perros, nos pa
saremos la vid

a esperando, e
sperando a que

 volváis, es-

perando la hor
a del paseo, e

sperando ver y
 jugar con otr

os de nuestra 

especie, esper
ando el plato 

de comida…). P
ero soy un cac

horro, y tengo
 

mucha creativi
dad! Así que m

ientras espera
ba, me entrete

nía con cosas.
 

Primero unas r
evistas (cómo 

mola hacerlas 
pedacitos!!), 

luego unas za-

patillas, y de
scubrí mi gran

 pasión por la
s paredes jeje

. Algunos ami-

gos les decían
 a mis papis q

ue eso era ans
iedad por sepa

ración, pero 

noooo, simplem
ente me aburrí

a y necesitaba
 sentirme real

izado! Así que
 

mis papis prob
aron unas cosa

s y la verdad 
es que ahora m

e siento mucho
 

mejor cuando m
e dejan solo.

Ahora, antes d
e dejarme solo

, me dan un bu
en paseo, así 

conozco sitios
 

nuevos, juego 
con otros perr

itos y perrita
s… Y así cuand

o llego a casa
 

ya estoy un po
co cansado. Ta

mbién me han l
imitado el esp

acio, ya no 

tengo acceso a
 cosas que no 

debo tocar, y 
esto me da más

 seguridad.

Y entonces, me
 dejan algunas

 cosas con las
 que yo puedo 

entretenerme y
 

además, me enc
antan! Estimul

an mi mente (q
ue no sé qué s

ignifica pero m
e 

ha dicho Andre
a que es bueno

 para mi). No 
me dejan lo mi

smo siempre, 

porque sino pe
rdería el inte

rés para mí. E
llos han obser

vado qué ju-

guetes me gust
an más, y me l

os reservan pa
ra estas ocasi

ones. Y yo me 

vuelvo loco de
 contento cuan

do me los deja
n!! A veces so

n huesos para 

morder, a vece
s son juguetes

 rellenables (
de esos en los

 que me escon-

den comida den
tro, y yo me l

as tengo que i
ngeniar para s

acarla!) o esa
 

pelota que cua
ndo la muevo, 

“suelta” una c
huche! También

 es muy diver-

tida!! Y el ot
ro día me dier

on una cosa nu
eva, hicieron 

con una tela u
n 

rompecabezas (
pusieron comid

a en una tela 
con muchos nud

os, y yo tuve 

que deshacerlo
s para consegu

ir mi premio).
 A veces me lo

s esconden par
a 

que así yo pue
da buscarlos, 

y me pasa el t
iempo más rápi

do (además, di
-

cen, estimula 
mi olfato).

Así que sí, so
y Tobby, y est

oy aprendiendo
 a aburrirme! 

Y mis papis me
 

lo están ponie
ndo muy fácil 

con estos truc
os. Y ahora os

 tengo que de-

jar, que Andre
a tiene la pel

otita a punto 
para lanzármel

a!!
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4.4 - MI PERRO ES DOMINANTE : DESMONTANDO EL MITO
Continuamente escuchamos a nuestros conocidos o posibles adoptantes comentarnos que tienen un perro 
“dominante” mostrando así lo poco que conocen realmente a su perro. Y es por eso que queremos hacer 
especial hincapié en explicar porqué los perros no son dominantes ni sumisos, y que los únicos que queremos 
dominar a otras especies, somos nosotros, los propios humanos.

Esperamos que con estas lecturas podamos aclarar dudas y sobretodo conseguir que cada vez veamos a 
nuestros perros como lo que son, nuestros amigos y fieles compañeros.

La falsa idea de la Dominancia y sus problemas derivados Por Silvia Berserán. Educadora y Terapeuta canina.
Hace unos 50 años, en las observaciones reali-zadas sobre el comportamiento de los lobos, se comprobó que vivían en manadas bajo una fuerte jerarquía, y que la pareja alfa la mantenía a base de agresiones sobre el resto de la manada.

Dado que el perro ha evolucionado a partir del lobo, esto dio lugar a que se empezaran a aplicar estas teorías a las dos especies. La simplificación de la psicología canina al hecho jerárquico, dio como resultado pensar que cualquier problema de comportamiento del perro, se debía a que era dominante, y su solución era reducir su rango dentro de la manada humana.
Esta idea, aún sigue muy arraigada en nuestra sociedad y continuamente se dan pautas y nor-mas para mantenerse delante del perro como el miembro dominante de la manada. De hecho, muchos profesionales lo siguen aplicando erró-neamente.

 
Recientemente etólogos que han estudiado manadas de lobos en libertad, han comprobado, que no existen agresiones entre ellos y qu viven en total armonía. Dependen los unos de los otros para subsistir, no tiene lógica que continuamente se hieran entre ellos. Si que existe un lenguaje gestual muy importante (más acentuado que en los perros) destinado a prevenir los conflictos.¿Por qué entonces se habían visto comporta-mientos totalmente distintos anteriormente? Pues simplemente porque hasta ahora no ha existido la tecnología necesaria para estudiar a los lobos en libertad, todas las observaciones se habían realizado sobre manadas artificiales mantenidas en cautividad. Estas manadas vivían en un continuo estrés, lo que daba lugar a un alto grado de agresividad entre sus miembros.

 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que los perros ya se han separado mucho evolutivamen-te de su ancestro, por lo que no se dan los mis-mos comportamientos en las dos especies. Por ejemplo, los perros observados en estado salvaje no tienen capacidad de formar manadas, no 

suelen cazar, ya que se alimentan de desperdicios y su nivel de agresividad es muy inferior al de los lobos.
Como conclusión: nos hemos estado basando para la educación de los perros en un comporta-miento totalmente erróneo y malinterpretado de una especie parecida a ellos.
Los perros han sufrido durante décadas abusos in-discriminados, castigos constantes y aplicaciones absurdas de pautas destinadas a reducir su grado jerárquico, que solo han dado lugar a problemas de comportamiento graves.

Un ejemplo:
 
Imaginemos que se aplicase esta teoría a otras mascotas como a los gatos y nuestro gatito araña los muebles,  para resolverlo nos dicen: “claro es que es un gato dominante” (cualquier problema que tenga un gato resulta que es porque es domi-nante).

PARA RESOLVERLO APLICA 
ESTAS NORMAS

* Come delante del gato antes de darle de comer

* No permitas que se suba a los muebles
* No dejes que se tumbe en lo alto de las esca-leras

* No dejes que se tumbe en los lugares de paso
* No pases nunca por encima, ni lo rodees
* No dejes que pase primero por las puertas
* Túmbate en su cama para demostrar que eres el alfa

* Túmbalo boca arriba hasta que deje de force-jear. 

¡Perfecto! Nosotros acabaremos locos, el gato también, y además seguirá arañando los mue-bles. Un poco absurdo ¿no? Pues si lo es para un gato, lo mismo para un perro. 

Mac

Tom
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* Agresividad por inseguridad o miedo
La inseguridad o el miedo pueden dar como 
resultado una huida o una agresión. Los perros 
se pueden sentir inseguros ante cualquier cosa, 
persona o animal desconocidos o incluso ante si-
tuaciones nuevas. También puede aparecer ante 
cualquier situación que les resulte amenazante.

* Agresividad por posesión de objetos
Algunos perros en posesión de algún objeto 
valioso para ellos van a intentar defenderlo de 
cualquier acercamiento. Es muy típico que se 
produzca con la comida, juguetes, o lugares pri-
vilegiados como el sofá. En el fondo se sienten 
inseguros por la posibilidad de que se les quite lo 
que quieren.

* Agresividad por estrés
Los perros estresados pueden ser agresivos. El 
estrés produce incrementos de testosterona que 
hacen que el perro esté más irritable.

* Agresividad por Predación
Se produce cuando se despierta el instinto de 
presa en un perro. Puede darse con ciclistas y  

* Terapia Floral (Flores de Bach).
Consultar con un profesional o a no-
sotros directamente y te ayudaremos

*  Complementos alimentarios
Complementar la dieta de nuestro perro con 
productos ricos en hidratos de carbono como el 
pan, pasta, garbanzos puede ayudar a reducir 
los niveles de estrés, si se administran correcta-
mente. Consultar con un profesional antes.

* Kalm Aid
Es un complemento con base de triptófano que 
ayuda a generar seretoninas, necesarias para 
combatir los estados de estrés, miedos, o cam-
bios.

 
 
 
 
 
 
 
 

corredores, o con niños corriendo y chillando. 
El perro los puede confundir con una presa y 
atacarlos.

*  Agresividad por problemas físicos o psíquicos
Cuando un perro presenta problemas de agresi-
vidad de manera repentina, hay que hacerle un 
chequeo veterinario. El dolor físico o el males-
tar puede hacer que un perro esté irritable y de 
mal humor. También los problemas a nivel del 
sistema nervioso (tumores cerebrales..) pueden 
hacer que un perro se vuelva agresivo de repen-
te.

Tura

Para más información sobre los es-tudios más recientes sobre lobos:
http://www.canfauna.com/news/david-l-mech-y-el-lobo-alfa/

http://www.davemech.org/news.html

4.5 - PERROS AGRESIVOS 

¿Por qué entonces hay perros agresivos?
La agresividad se puede dar por varios motivos, pero ninguno de estos implica dominancia. 

Veamos a continuación algunos de ellos:

En los periodos de adaptación y como ya hemos comentado, nuestro perro sufrirá un periodo de estrés debi-
do a tantos cambios. Si el nivel de estrés es elevado, podemos ayudar a nuestro perro con terapias (siempre 
consultando con un profesional) y complementos que harán que ese periodo sea mucho más corto.

CAPÍTULO 5
UNA AYUDA EXTRA

* Aloe Vera bebido
Está demostrado que ayuda a bajar la irritación 
e inflamación que un individuo que ha sufrido 
estrés (ya sea perro, gato, humano) y facilita la 
adaptación a su nuevo entorno.

* Masajes
Proporcionarle un tiempo de relajación ayuda a 
calmar a nuestro perro y a reforzar nuestro vín-
culo con él. Pruebalo, verás como te sorprende!
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CAPÍTULO 6
CUIDADOS Y PREPARATIVOS 
BÁSICOS

* Comederos y Bebederos
Dependerá de cada perro. Hay muchas medidas 
y materiales. Los de aluminio suelen ser los más 
duraderos.
Hay un modelo de comedero perfecto para gol-
dens y labradores que los ayuda a comer despa-
cio y evitar la torsión de estómago.

* Arnés
Si el perro tira, recomendamos el arnés Easy 
Walk

* Placa identificativa
Con vuestro teléfono. Imprescindible.

* Bolsitas para excrementos
Necesarias para cuando hace sus cositas en la 
calle.

* Comida de calidad
Recordad que un perro sano es una mente sana!  
Es importante que nuestro perro se alimente 
bien, por ello en nuestro articulo de Como elegir 
un buen pienso que encontrarás en la web, te 
damos claves  para elegir un buen pienso, no 
guiándonos por lo que nos vende el veterinario 
ni comprando los más baratos del supermerca-
do. 

Una mala alimentación puede generar graves 
problemas de salud y  físicas  en tu perro.

* Cama/cojín

* Kit de desparasitación externa
Debes asesorarte por tu veterinario dependien-
do la zona en la que te encuentres. Habitualmen-
te, recomendamos el uso de collares tipo Excali-
bur combinados con pipetas para combatir a las 
dichosas pulgas, garrapatas y mosquitos. En la 
zona del levante osur de España debéis, además, 
prevenir a vuestro compañero de la Filaria.

* Juguetes

* Collar
Los de nylon son muy cómodos. No usar NUNCA 
los collares de pinchos o de ahorque.

 

¡NO UTILIZES 

COLLARES DE 

CASTIGO!

TODOS ESTOS PRODUCTOS 

LOS PUEDES ENCONTRAR EN 

NUESTRA TIENDA BENÉFICA
 

http://tiendasosgolden.wordpress.com/

Candie
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