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LA LLEGADA DEL PERRO ADOPTADO AL
HOGAR, POSIBLES PROBLEMAS Y
CONSEJOS
BASATI EDUCACIÓN CANINA
Guía rápida con consejos para la llegada del perro
adoptado y explicación de diversos problemas
que pueden aparecer con la adopción de un perro
adulto.
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ANTES DE LLEGAR A CASA
Antes de que el perro adoptado llegue a nuestra casa, lo ideal sería que tuviéramos todo lo que
puede necesitar preparado para ese momento. Por este motivo, sería conveniente disponer de:
-

-

-

-

-

-

-

Una cama, jaula, transportin… Resumiendo, un lugar de descanso. En Basati usamos
transportines porque los perros son animales de madriguera, para ellos el transportín actúa
de “cueva” o lugar en el que refugiarse y con una buena adaptación puede ayudarnos a
solucionar muchos problemas.
Agua fresca y limpia siempre a su disposición.
Comida específica para él. En Basati estamos a favor de las dietas naturales como la dieta
BARF y de los piensos de alta gama sin cereales. Siempre estamos dispuestos a ayudaros a
elegir la mejor alimentación para cada perro que damos hasta encontrar una alimentación
que funcione con vuestro perro, ¡habla con nosotras!
Los premios son importantes para poder premiar al perro cada cosa que nos guste e ir, poco
a poco, trabajando con él. Como la alimentación es fundamental, al igual que con los
piensos, en cuanto a premios recomendamos premios naturales, sin cereales, conservantes,
etc. Así que habla con nosotras para recomendarte algunos que puedan servir. Dependiendo
para qué, ¡también usamos muchas salchichas!
Tener algún juguete puede ser de gran ayuda porque muchos perros pueden sufrir ansiedad,
manías de morder cosas, etc. y tener algo que sí que puedan morder puede ser muy útil a la
hora de reconducir esa conducta.
Collar, correa y bolsitas de recoger cacas. Esto es fundamental ya que la mayoría de las veces
nos hacen falta los collares y las correas de las que disponen y si con cada perro que damos
en adopción tenemos que entregar collar y correa nos quedaríamos sin ninguna. En cuanto
a la correa, es mil veces más recomendable una correa fija que una extensible.
Arnés y cinturón para el coche, o transportín. A la hora de viajar en coche, el perro tiene que
ir sujeto con alguno de los elementos que marca la ley, ya sean barras separadoras en el
maletero, un transportín o un arnés y un cinturón. Lo que más recomendamos es un
transportín o una jaula.
Es posible que el perro llegue sucio a casa, así que ten a mano un champú específico y algún
cepillo. El baño es una cosa que genera mucho vínculo, pero puede ser complicado si el perro
no está acostumbrado o si le tiene miedo al agua. También cabe la posibilidad de llevarlo a
un centro especializado para saber cómo se comporta en esta situación y qué dificultades
pueden surgir.
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En cuanto a la casa en sí, es importante tener ciertas cosas en cuenta para facilitar la adaptación
del perro al nuevo entorno:
-

-

Es primordial informarnos de que ninguna de las plantas que tenemos en casa sea tóxica
para los perros.
Debemos preparar una “zona segura” donde podamos dejarlo los primeros días, al menos
hasta valorar qué tal se porta en casa, si sufre ansiedad, si muerde cosas, si araña puertas…
Para asegurar un trozo de la casa, cabe la posibilidad de montar un parque para cachorros
(en caso de perros cachorro o de tamaño pequeño), encerrar al perro en una única estancia
sin que tenga acceso a toda la casa… Es recomendable dejar fuera de esta área de seguridad
cosas tales como cables, la basura de casa, electrodomésticos y en general cualquier cosa
con la que el perro pudiera resultar herido.
Es recomendable dejar fuera del alcance del perro cualquier cosa que no queramos que
muerda, tire, rompa…

ORGANIZACIÓN
Para los perros es muy importante tener una rutina bien marcada ya que así será muchísimo
más sencilla su adaptación. Antes de que el perro llegue debemos tener pensados horarios para
sus actividades, ya sean paseos, comidas o ratos de juego. Es posible que una rutina que
tengamos pensada no funcione una vez llegado el perro a casa, ya sea porque hay que darle de
comer en distintas tomas y no lo habíamos contemplado o porque necesite salir más veces y
paseos más cortos, así que es una muy buena opción tener un par de posibilidades pensadas y
una vez llegado el perro y valorado sus necesidades concretas decidamos qué rutina seguir.

EMERGENCIAS
Ya sea por una urgencia veterinaria del propio perro, por un accidente, una trifulca con otro
perro, un brote de alergia, etc. o por cualquier duda veterinaria que pueda surgirnos es
importante tener un centro veterinario elegido antes de que el perro llegue a casa. Conviene
informarnos tanto sobre el centro como sobre la opinión que tienen los clientes sobre él. No
olvidemos que es una cuestión importante en la que no todo debería decidirlo el precio.

Aparte de una buena clínica veterinaria, por si nos surgiera cualquier urgencia de cualquier tipo
y tuviéramos que viajar un par de días, sería muy buena opción tener un familiar de confianza
que pudiera hacerse cargo del perro, así como un hotel o residencia canina a donde poder
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llevarlo rápidamente si corriera prisa. Andar buscando información de sitios en un momento en
el que nos urge dejarlo puede llevarnos a elegir muy mal sitio sin darnos cuenta.
Igualmente, por si tuviéramos cualquier dificultad en cuanto a la educación o comportamiento,
sería muy interesante tener contacto con al menos un educador canino, conocer un poco por
encima sus tarifas, sus métodos de trabajo, etc. En Basati siempre recomendamos que si el perro
es cachorro os apuntéis a algún curso para cachorros que haya por vuestra zona y si es adulto a
algún club de obediencia, olfato, etc. Los profesionales que imparten este tipo de cursos pueden
ayudaros con cualquier duda que podáis tener, aunque esta no sea sobre el tema que tratáis en
las clases.
Del mismo modo, siempre podéis contactar con nosotros para intentar ayudaros en todo lo que
nos sea posible, pero a veces hay ciertos comportamientos que necesitan una valoración más
exhaustiva y sobre todo ver el perro y por cercanía con vosotros nos es imposible.

EN CASO DE HABER MÁS PERROS/ANIMALES EN EL HOGAR
Si tenemos otro perro (o más de uno) en casa, lo ideal para la presentación es realizarla fuera
de casa y de los lugares habituales de paseo. Debe ser un lugar neutro que sea tranquilo y donde
se pueda dar un paseo para que se relajen y se acepten. En caso de adoptar un perro adulto, lo
ideal es hacer estas presentaciones antes de formalizar la adopción, ya que cabe la posibilidad
de que no encajen y surjan problemas.
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Una vez en casa y durante los paseos, debemos tener especial cuidado con juguetes, comederos,
premios, etc. ya que pueden crearse rivalidades y problemas por jerarquía entre ellos. Es
importante mantener los juguetes y los comederos retirados e incluso vigilarles a la hora de
beber agua. Poco a poco valorando la relación y el vínculo que generen, se podrán ir
introduciendo los juguetes, los premios, etc.
A la hora de dejarlos solos, al principio es recomendable dejarlos separados. Lo ideal es que el
perro recién adoptado quede limitado al espacio preparado para él y que el o los perros que ya
teníamos en casa queden en el resto de la vivienda sin tener acceso al nuevo miembro de la
familia.

En caso de tener gatos u otros animales que no salen a la calle, es recomendable hacer una
introducción lenta (especialmente con perros adultos) y presentarle los animales uno a uno y
con mucho cuidado. En el caso de gatos, si no estuvieran acostumbrados a los perros no habría
mucho problema a la hora de controlar al gato en sí (esto puede complicarse con gatos que
nunca han visto un perro) aunque lo recomendable es dejar al gato en una estancia y que
comiencen a olerse a través de la puerta, y poco a poco ir realizando una presentación cara a
cara y ver las reacciones de ambos. Para otros animales tales como pájaros o roedores, lo ideal
es presentar al animal en la jaula para que el perro no pueda hacerles nada y que en la zona de
confort que hemos preparado para el perro, el resto de los animales queden fuera.

UNA VEZ EN CASA
La primera vez que el perro entre en casa debemos dejar que huela tranquilamente todas las
estancias (o al menos a las que va a tener acceso) y que conozca tranquilo todos los olores y
ruidos nuevos que pueda haber. No es recomendable perseguirlo, agobiarlo con exceso de
mimos, órdenes, restricciones, llamadas… Al principio conviene dejarlo a su aire inspeccionando
y conociendo todas las novedades. En caso de haber otros animales en el hogar, ya nos
habremos preparado para realizar las presentaciones.
Es muy posible que, sobre todo al principio, el perro haga pises o cacas por la casa. Deberemos
enseñarle con paciencia que el lugar adecuado para hacer sus necesidades es fuera y no esperar
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desde un primer momento que aprenda a la primera. A menudo los perros adoptados han
estado mucho tiempo atados haciendo pises y cacas en el sitio en el que estaban atados y para
ellos la limpieza no es una prioridad. En otras ocasiones es posible que simplemente tengan que
aclimatarse al nuevo hogar. Debemos tener en cuenta que los perros son seres vivos y que no
son iguales, así que lo que uno puede entender al momento y de una manera muy sencilla, a
otro puede costarle mucho más tiempo.

La actividad física es esencial para los perros, pero especialmente los primeros días es de vital
importancia cansarles tanto física como mentalmente ya que esos días pueden ser muy
estresantes tanto para el perro como para el compañero humano. Es posible que por este estrés
el perro demuestre cierta hiperactividad y sería de gran ayuda para todos que el perro se canse,
especialmente antes de quedarse solo y antes de ir a dormir. El estar cansado, le ayudará a
liberar estrés y a rebajar la tensión acumulada, aparte de que ayudará mucho a su descanso.
Es muy importante no forzar al perro a interactuar con otros perros, otras personas y otros
lugares. Es muy habitual que en cuanto adoptamos un perro todos nuestros amigos quieran
conocerle y presentarle a sus perros, pero es muy posible que nuestro perro no esté listo aún
para ese tipo de relaciones y necesite tener más seguridad tanto con nosotros como con el
entorno.
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EL PASEO
A todos nos gusta disfrutar de cómo nuestros perros corren y juegan por el parque con otros
perros, pero no es recomendable soltar al nuestro hasta que esté adaptado a nosotros y
tengamos una llamada perfecta. Recordad que, si soltamos el perro y después, al llamarlo este
no viene podemos generar un accidente o sufrir consecuencias graves que pueden poner en
peligro tanto al perro como a otras personas.

Es posible que creamos tener una llamada buena y resulte que una vez suelto el perro se asuste
con cualquier cosa y salga corriendo sin mirar atrás. En tal caso, el perro no obedecería ninguna
orden por mucho que la tuviera aprendida, así que aparte de trabajar la llamada debemos
conocer a nuestro perro y saber qué cosas podrían asustarle para poder trabajar esos miedos.
Si el perro adoptado demuestra miedos, dependiendo del nivel de estos lo ideal es acudir a un
educador profesional que pueda indicarnos qué tipo de paseos dar y cómo enfrentarnos a las
cosas que asustan a nuestro compañero.
Los paseos deben ser siempre con un adulto. Es importante tomar todas las precauciones
posibles para que el perro no se pueda escapar y para ello es primordial que los niños no salgan
con el perro sin la supervisión de un adulto. Es posible que si el perro se asusta y es el niño el
que lleva la correa, este no pueda controlar la situación y el perro consiga huir o tirar al niño al
suelo.
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PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN
A veces, no sabemos cómo acertar con el perro recién llegado. Es posible que, por problemas de
su vida anterior, actualmente tenga comportamientos que no entendemos. Hay problemas de
comportamiento más habituales que otros y algunos son más fáciles de solucionar que otros,
aunque nosotros siempre recomendamos hablar con un profesional para poder recibir la ayuda
necesaria. La adaptación del perro que hemos adoptado puede durar semanas, meses o incluso
años (especialmente si el perro es mayor y ha tenido mala vida) pero con trabajo constante y
comprensión y paciencia seremos capaces de solucionar esos problemas que puedan surgir. Los
problemas de conducta más típicos que pueden apareces a la hora de la adaptación son los
siguientes:
-

-

-

-

-

Muestras de agresividad: Aunque mucha gente pueda pensar que la agresividad es difícil de
tratar, no siempre tiene que ser así. Es posible que el perro adoptado tenga problemas a la
hora de comer demostrando agresividad por posesión de recursos, es decir “defender”
ciertos recursos como podrían ser la comida, juguetes, personas… O que no sepa bien cómo
relacionarse con otros perros o personas y a nuestra forma de entenderlo actúe de manera
agresiva (recordemos que los gruñidos son la manera que tienen los perros para
transmitirnos incomodidad o malestar). Para tratar este tipo de problemas es necesario
acudir a un profesional ya que aparte de que va a saber leer mejor el lenguaje del perro y
saber hasta dónde puede llegar con él es muy fácil que tratándolo en casa empeoremos los
problemas.
Miedos: Lo ideal es no obligar nunca al perro a acercarse a lo que le da miedo (sea lo que
sea) pero es necesario trabajar poco a poco la cercanía a estos estímulos que le asustan para
poder solucionar los problemas en algún momento. Si no tienes mucha experiencia con
perros o ves que llevas tiempo intentándolo y el perro no avanza, acude a un profesional y
sigue sus consejos.
Pises y cacas en casa: Es muy posible que en caso de cachorros (hasta 9/10 meses) el perro
ni siquiera sea capaz físicamente de aguantarse porque no tenga un control de esfínteres
desarrollado, y en caso de perros adultos es posible que el perro no entienda bien qué no
puede hacer o dónde. Ayuda mucho sacarlo más a menudo, aunque sean paseos más cortos,
premiarlo mucho en la calle y en casa tener un sitio “adecuado” para que si no le da tiempo
a aguantar pueda ir allí a hacer sus cosas. Puede ser un proceso lento, pero termina
solucionándose.
Muestras de ansiedad estando tú: Por lo general, cuando un perro nos llora, nos ladra, nos
araña, se nos sube encima, etc. está reclamando atención o demostrando ansiedad. Lo ideal
aquí es nunca acariciarlo cuando él lo exige, no saludarlo y excitarlo al llegar a casa,
mantener la calma y no gritarle cuando se pone a ladrar porque, aunque sea una atención
negativa, a muchos perros les sirve.
Problemas a la hora de comer: Si el perro que has adoptado no come ni bebe, lo primero es
descartar problemas de salud. Acude al veterinario y una vez descartados problemas de este
tipo, podemos entender que el perro esté triste, angustiado, estresado o simplemente
desubicado. Podemos darle alguna lata de gama alta y calidad a ver si al ser más apetecible
lo come y poco a poco ir valorando cómo darle de comer.
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-

Muestras de ansiedad cuando está solo: Son más difíciles de detectar (algunas) porque no
estamos en casa para oírle llorar, ladrar, arañar, etc. aunque a veces pueden romper cosas
y darnos cuenta al llegar a casa. Para este tipo de problema (suele ser ansiedad por soledad)
recomendamos acudir a un profesional desde el minuto cero, y confiamos en el transportín
como método de trabajo para este problema.
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