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CONOCE BASATI 
 

Hago esta publicación con la única finalidad de que conozcáis el proyecto, de que sepáis qué es 

y qué no y con intención de que si finalmente os decidís a adoptar conmigo sea porque os 

gusta mi manera de trabajar y hacer las cosas. De todos modos, si alguien tuviera cualquier 

duda al respecto, puede preguntarme por privado. 

Aunque muchas de las cosas que voy a poner aquí ya las pone en Facebook (es la red social a la 

que le doy más uso) de manera repetida, quiero dejarlas aquí ya que están de manera 

continua y no se van perdiendo con el tiempo.  

Para empezar, dejar claro que Basati no es una protectora como tal. Ni es una asociación sin 

ánimo de lucro, ni recibe subvenciones, ni cuenta con descuentos especiales en veterinarios. 

Basati es el nombre que se le da al proyecto que realizo como persona particular que soy. Para 

ello, tengo estudios relacionados tanto como con la conducta canina como con la salud animal, 

estando titulada en educación canina y en auxiliar de técnico veterinario. Para poder cobrar 

por las adopciones, pago autónomos, por lo que todas las tasas de adopción llevan el IVA 

incluido y cualquier adoptante de Basati puede solicitar la factura de la adopción.  Al no ser 

asociación, todas las entradas y salidas de dinero quedan justificadas mediante el IVA y no en 

un libro de cuentas "público" como el que tienen que llevar las asociaciones.  

Para poder realizar esta actividad, cuento con un trocito de terreno cedido por un amigo en su 

vivienda particular (por lo tanto, no es público) en el que dispongo de una zona vallada con 4 

jaulas de 2x2 metros con suelo de cemento y techo para los perros. En cada jaula hay una 

caseta de panel de sandwich de tamaño grande (como para dos perros). Aparte de esto, los 

perros que lo necesitan se quedan en mi casa, donde tengo sitio de sobra para ellos. Los perros 

generalmente comen NfNatcane o piensos que procuro que tengan un mínimo de calidad, y 

cada vez que se puede, comen carne, huesos recreativos, huesos carnosos, etc.  

Hay perros que llevan conmigo dos años y hay otros que prácticamente se van el día que 

llegan. Los gastos de todo esto, así como de urgencias veterinarias, gastos de transporte, 

recogidas, entregas, traslados, etc., los cubro yo. Para ayudar económicamente al proyecto, 

hay un grupo teaming en el que las personas que se apuntan donan un euro al mes, se pueden 

hacer donaciones puntuales o donar algún material como collares, correas o toallas.  

Los perros que llegan a Basati y tras su posterior valoración se encuentran en adopción, tienen 

todo tipo de orígenes. Desde camadas no deseadas de entornos rurales (y no tan rurales) hasta 

cachorros de criadores (y criaderos) que tienen algún defecto que los hace no aptos para la 

venta hasta perros adultos que no valen para desempeñar el trabajo para el que los han 

cogido, pasando por perros de propietarios que "ya no se pueden hacer cargo de ellos" o a los 

que "de repente les da mucha alergia) o por perros cuyos propietarios han fallecido. También 

colaboro con un par de perreras municipales de distintas comunidades autónomas trayendo 

perros de allí para buscarles una familia adecuada.  

Siempre estoy dispuesta a echar una mano a guías de perros, aunque el perro no haya sido 

adoptado en Basati y siempre que está en mi mano ayudo al que me lo solicita en todo lo 

posible, así que si necesitas algo en lo que consideras que podría serte de ayuda, escríbeme. 

 



 

REQUISITOS DE ADOPCIÓN 
Todos los perros se entregan con unos requisitos que se especifican a continuación (en el 

contrato se encuentran todos los requisitos y obligaciones):  

• Cuestionario: Todos los posibles adoptantes deben rellenar un cuestionario que 

encontrarán en la web de Basati.  

• Contrato: Todos los adoptantes deben rellenar y firmar el contrato de adopción. 

• Compromiso de no cría: Queda terminantemente prohibido, firmado en contrato por 

ambas partes para que conste como acuerdo mutuo, el uso de un perro adoptado en Basati 

para criar con él.  

• Seguimiento: Como se especifica en el contrato, deben enviarse fotos y/o vídeos del animal 

adoptado de vez en cuando. No es necesario que el seguimiento sea diario, pero sí se 

agradece que se reciban fotos de vez en cuando sin tener que andar pidiéndolas. Asimismo, 

tendré la posibilidad de visitar al animal las veces que crea convenientes.  

• Abono de la tasa de adopción: El adoptante deberá hacerse cargo de la tasa que cubre los 

costes que el animal a adoptar lleve consigo. El pago se hará siempre en el momento de 

recogida del animal como muy tarde. En caso de tener que reservarlo, para formalizar la 

reserva se realiza la donación voluntaria de la tasa de adopción en el momento de la reserva. 

En caso de envío, el coste del envío se abona junto con la tasa de adopción antes de realizar 

el mismo. Las tasas no son devueltas al adoptante bajo ningún concepto, mucho menos si el 

adoptante decide declinar la adopción del animal en algún momento.  

• En caso de devolución del animal: La tasa de adopción no será devuelta a los adoptantes, 

en caso de haber sido enviado los gastos de traer de vuelta al animal corren a cargo del 

adoptante y en caso de haber venido de algún otro sitio el adoptante será el responsable de 

traer al animal de vuelta y correrá con los gastos. 

  



 

INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENTE 
A LA ADOPCIÓN Y OTRAS 

CONDICIONES 
Al estar esta información de manera pública en la web de Basati y accesible para todos los 

adoptantes e interesados, se da por hecho que todas las personas que llegan a adoptar un perro 

en Basati son conocedoras de estas condiciones y garantías y que las aceptan: 

1. Salud: Para tener en cuenta los dos siguientes puntos, los adoptantes debéis entender que 

los perros disponibles para adopción en Basati son recogidos de muchos lugares diferentes, 

a menudo en condiciones más que deficientes. Por este motivo, pese a acudir con ellos al 

veterinario y pese a tenerlos de acogida, no puedo dar ninguna garantía de salud, en ningún 

aspecto. 

a. Virus, bacterias o enfermedades ambientales (causas no genéticas): 

Independientemente de tener a los perros conmigo, desparasitarlos internamente 

y mantenerlos vigilados el tiempo que están aquí, hay enfermedades que hasta que 

no dan síntomas no se pueden detectar y por lo tanto se desconocen. Entre estas 

enfermedades, destacan las gastroenteritis, el parvovirus, el coronavirus canino, un 

sinfín de tipos de parásitos internos, pero hay muchas más. Algunas de estas 

enfermedades, pueden llegar a tardar meses en dar síntomas. En el caso del 

parvovirus (de las más conocidas), por ejemplo, el perro puede contagiarse y que 

los síntomas sean inminentes o contagiarse y tardar días o semanas en demostrar 

algún síntoma. Por poner otro ejemplo, la leishmania es otra enfermedad que, 

aunque en otras comunidades autónomas se testa porque es muy común, en Bizkaia 

no es algo habitual y en Basati no realizamos el test a menos que haya síntomas 

claros. En el caso de gusanos del corazón (no tan común), las pocas veces que he 

tenido constancia de la enfermedad el perro ya era adulto y es imposible saber con 

certeza en qué momento se ha contagiado. Como ya he mencionado, al no ser 

camadas controladas ni conocer el origen de la gran mayoría de los perros, no puedo 

dar garantías en este aspecto ya que, si el perro no da síntomas antes de ir a su 

nuevo hogar, no hay manera de detectar dichas enfermedades. 

b. Enfermedades genéticas o hereditarias: Como he comentado más arriba, los perros 

que llegan a Basati vienen de orígenes desconocidos, por lo que no sé ni tengo 

manera de saber si portan en sus genes algún defecto o enfermedad. Por este 

motivo, no puedo asegurar la salud genética del animal en cuestión. Entre estas 

enfermedades, destacan la ceguera, la diabetes, la epilepsia y la displasia. 

 

A veces el viaje y/o todos los cambios que sufren los perros en el momento de la adopción 

(especialmente los cachorros), pueden bajar las defensas y aflorar algún problema de salud 

ya existente o incluso sufrir algún contagio (tanto en el viaje como en la nueva familia) que 

suponga un problema de salud. 

 



 
Por todo lo mencionado en estos párrafos, considero lógico el hecho de no poder dar ningún 

tipo de garantía de salud tanto de enfermedades no genéticas como de las que sí puedan 

serlo. 

 

2. Garantía de viaje: Aunque en Basati creo que el envío del perro a través de mensajería o de 

cualquier empresa de transporte especializado en mascotas no supone ningún problema 

(traumas y demás) para el animal, no puedo dar garantías de ningún tipo una vez el perro 

sale de casa. Aunque es algo extremadamente extraño, soy conocedora de casos en los que 

el perro se ha puesto enfermo en el viaje (por contagio de alguna enfermedad o parásito) o 

se ha escapado a la llegada al nuevo domicilio. Aunque creo que esto es algo lógico ya que 

una vez el perro sale de estar bajo mi cuidado no estoy presente para corroborar que todas 

las medidas de seguridad se cumplen a rajatabla.  

 

3. Garantías una vez el perro ya está con su adoptante: Aunque creo que es lógico que una 

vez el perro está con su familia ésta es la única responsable de este, creo necesario 

remarcarlo aquí. Por lo tanto, una vez el perro llega a su nuevo hogar, Basati no se hace 

responsable de ningún problema de salud que pueda presentar a corto o largo plazo.  

 



 

CONTRATO DE ADOPCIÓN 
Datos del animal: 

 

Datos del adoptante:  

Nombre y apellidos: 

Dirección: 

Municipio: Provincia: 

Teléfono: CP: DNI: 

eMail: Fecha de nacimiento: 
 

Como adoptante del animal a que se hace mención en esta ficha, y declarando que todos los datos anteriores son ciertos, el arriba mentado 

como adoptante se compromete, mediante la firma del presente contrato, a:  

1. Aceptar que Etxaurren Martin haga un seguimiento del bienestar del animal mediante fotos y vídeos que le enviaré voluntariamente o 

mediante visitas al animal.  

2. Mantener actualizada la información para Etxaurren Martin por lo que el adoptante notificará la pérdida del animal (en un plazo 

máximo de 24 horas) así como cualquier problema de salud que afecte considerablemente a la vida del animal.   

3. Velar por su salud física y psicológica, de acuerdo con las leyes de protección de los animales; no lo maltratará ni tolerará malos tratos 

de terceras personas.  

4. Actualizar el nombre del propietario que aparece en el microchip, en un plazo máximo de una semana (dependiendo de las 

circunstancias).  

5. Proporcionar al animal los cuidados necesarios: buena alimentación acorde al animal, agua, lugar adecuado en la vivienda, vacunas, 

atención veterinaria, desparasitaciones, ejercicio… Además de atención veterinaria y una vida en ambiente de afecto y familiar. No lo 

dedicará a la cría ni permitirá que tenga ninguna camada siendo hembra ni que preñe ninguna hembra siendo macho. 

6. Informar de inmediato a Etxaurren Martin si cambian las circunstancias que han posibilitado su adopción, renunciando expresamente 

a: venderlo, regalarlo a un tercero (sin consentimiento de Etxaurren Martin), sacrificarlo, abandonarlo, ingresarlo en un refugio o 

perrera… 

7. Abonar en concepto de tasa de adopción 180€ en caso de que el animal no esté esterilizado en el momento de la adopción y 250€ en 

caso de que sí lo esté, como muy tarde, en el momento de la entrega del animal.  

Además, como adoptante del animal al que se hace mención en la ficha anterior, quedo informado de: 

1. Basati no es una protectora aunque funcione como tal si no un nombre “comercial” o público para referirse al proyecto que realiza 

Etxaurren Martin sin tener que publicitar su nombre personal.  

2. Que cualquier infracción de cualquiera de los apartados de este contrato, supondrá la intervención de Etxaurren Martin que, en nombre 

del Animal, podrá interponer una denuncia ante los Organismos Oficiales competentes en Bienestar Animal.  Además, cualquier 

incumplimiento de contrato, mentira u ocultación total o parcial de la verdad a Etxaurren Martin puede provocar que Etxaurren Martin 

me retire el animal. En tal caso se lo devolveré voluntariamente, y en caso de no cumplir este apartado, Etxaurren Martin podrá 

personarse con las autoridades competentes en mi domicilio para que el animal le sea devuelto.  

3. Soy consciente de que en caso de devolver al animal el importe de la donación que cubre los gastos veterinarios o de envío del animal 

adoptado no me será devuelta en ninguna circunstancia. 

4. Confirmo, además, mediante la firma de este contrato de que he leído toda la información relevante sobre la adopción en la página web 

de Basati y de que soy consciente de que Etxaurren Martin no puede darme ninguna garantía de salud ni de ningún tipo sobre el animal 

adoptado, haciéndome cargo yo en la totalidad de los gastos veterinarios generados por el perro a partir de la firma del contrato y 

siendo consciente de que Etxaurren Martin queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad respecto a los problemas que pueda 

presentar el animal tanto de salud como de comportamiento. 

 

Firma del adoptante:                                            En _____________________ a ______ del_______  de  20 _____  

Nombre inicial: Nombre final: 

Macho: Hembra: 
Raza o cruce: 

Fecha de nacimiento: 

Número de microchip: 

Procedencia: 



 

  

LA LLEGADA DEL PERRO ADOPTADO AL 
HOGAR, POSIBLES PROBLEMAS Y 

CONSEJOS 
BASATI EDUCACIÓN CANINA 

WWW.BASATIEDUCACIONCANINA.COM 

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 uso 

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 estoy a favor de las dietas naturales como la dieta BARF 

y de los piensos de alta gama sin cereales. Siempre estoy dispuesta a ayudaros a elegir la 

mejor alimentación para cada perro que entrego hasta encontrar una alimentación que 

funcione con vuestro perro, ¡habla conmigo! 

- Los premios son importantes para poder premiar al perro cada cosa que nos guste e ir, poco 

a poco, trabajando con él y moldeando sus conductas. Como la alimentación es 

fundamental, al igual que con los piensos, en cuanto a premios siempre recomiendo premios 

naturales, sin cereales, conservantes, etc. Así que habla conmigo para recomendarte 

algunos que puedan servir. Dependiendo para qué, ¡también uso 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 

me hacen falta los collares y las correas que llevan puestos y si con cada perro que entrego 

en adopción tengo que entregar collar y correa me quedaría 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 más recomendable es un transportín 

o una jaula. 

- Es posible que el perro llegue sucio a casa (tened en cuenta que mientras están conmigo 

hacen vida en el campo, no dentro de una vivienda), 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 en 

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 conmigo para intentar ayudaros en todo lo que me 

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 me 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 trabajar el vínculo entre ambos perros ya que puede que de primeras surja algún roce y 

haya que trabajar la relación entre los dos animales.   
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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 vaya 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.  

- 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 



 

10 
 

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 

o la jaula como método de trabajo para este problema.  
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PARA EMPEZAR 
Quiero empezar este dossier diciendo que los gastos son aproximados (ya que dependiendo del 

veterinario al que vayáis, de la tienda donde compréis, etc. el presupuesto cambiará bastante) 

y que cada uno tiene opción de gastar en su perro el dinero que quiera y en los productos que 

quiera, ya que la decisión de elección tanto de alimentación como de cualquier otra cosa que 

concierna al perro es responsabilidad únicamente de su responsable.  

De este modo, los gastos que aparecen más abajo son basados en mi experiencia con Goku (un 

perro de energía alta de 25kg) y con los productos que yo utilizo. Si cualquiera necesitase más 

ayuda en este ámbito, podría escribir un email a basatieducacioncanina@gmail.com y le 

respondería encantada.  

Obviamente no aparece ningún imprevisto, ni urgencias ni medicamentos, cirugías, etc. que 

hicieran falta en ningún momento porque eso son cosas con las que no se cuenta desde un 

principio, mayoritariamente causadas por accidentes imprevisibles. 

Quiero explicar que sobre la esterilización no voy a decir nada ya que los precios no tienen 

absolutamente nada que ver de un veterinario a otro así que esto es mejor que lo consultéis con 

vuestros veterinarios.  

mailto:basatieducacioncanina@gmail.com
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1. GASTOS VETERINARIOS 

Primer año del perro: 
Voy a empezar hablándoos sobre el primer año del perro porque aparte de que la gran mayoría 

de vosotros os adentraréis en esta gran aventura que es tener perro con un cachorro, es el 

principio de la vida del animal.  

Este primer año es el año más costoso en cuanto a veterinario ya que conlleva más vacunas y 

desparasitaciones internas que luego cuando el perro es más adulto. 

Cuando adquirimos el cachorro, debemos ponerle el chip y hacerle el pasaporte, aunque la 

mayoría de veterinari@s no lo ponen hasta la segunda o tercera vacuna por el tema de no sacar 

el cachorro a la calle hasta haber terminado el proceso de vacunación, es obligatorio por ley 

desde el primer mes de vida. El coste de este trámite es de entre 40 y 65€ 

Al mes y medio aproximadamente se le pone una primera vacuna (entre 30 y 60€), al mes de 

esa la segunda dosis de esta y después la tercera y última dosis. Esta vacuna (que es la de 

enfermedades comunes) no se repetirá hasta el año siguiente  

Sobre los 3 ó 4 meses, se pone la vacuna de la rabia (unos 50€). Esta es una única dosis que se 

repite anualmente (por ley en la mayoría de las comunidades autónomas).  

Desde que adquirimos el cachorro, deberíamos repetir la desparasitación interior. 

Generalmente se da una pastilla que cuesta unos 3€ y se debería dar una vez al mes hasta los 6 

meses, después una vez cada tres meses el resto de su vida de manera preventiva, a menos que 

aparezcan parásitos internos y haya que realizar un tratamiento contra ellos. 

 

Resumiendo: sin contar consultas (si el veterinario al que acudís os cobra por ello) en vacunas, 

chip y desparasitaciones, el primer año nos dejamos entre 200 y 300€ 

 

Resto de vida del perro 
En cuanto a vacunación deberíamos poner una dosis de la vacuna de enfermedades comunes y 

otra de la rabia de manera anual. Entre 30 y 60€ y unos 50€ respectivamente.  

Las desparasitaciones interiores deben administrarse cada 3 meses, así que a 3€ la pastilla son 

12€ anuales. 

La desparasitación externa hay tantas maneras de administrarla, con precios tan diferentes 

que no voy a contarlo aquí.  

 

Resumiendo: Sin contar consultas, en vacunas y desparasitaciones interiores nos dejamos entre  

100 y 130€ anuales.  
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2. GASTOS DE NUTRICIÓN 

Primer año del perro: 
Como algunos ya sabéis, en Basati sólo recomendamos nutrición de calidad y natural ya sea en 

cuanto a pienso o en cuanto a dietas BARF o dietas caseras cocinadas.  

En la etapa de cachorro (hasta el año o incluso los dos años dependiendo del tamaño del perro) 

y dando por hecho que no hay alergias ni ningún tipo de intolerancia alimentaria, utilizo Acana 

Puppy adaptando sus tres variedades al tamaño del cachorro. Cada saco cuesta unos 65€ y 

vienen 17kg. Lo que dura el saco depende mucho de cada individuo, pero para hacer una media 

aproximada, daremos por hecho que el saco nos dura tres meses al principio del año y 2 al final. 

De esta manera necesitaríamos un saco para los primeros 3 meses (el perro tendría 5 ya) y 

después unos 3 sacos más para terminar el primer año.  

Resumiendo: nos dejamos unos 260€ sólo en pienso el primer año. 

Resto de la vida del perro: 
Como ya he dicho voy a basar este apartado en Goku, un perro de unos 25kg y de actividad 

alta. Como ya he dicho utilizo Acana (a veces uso orijen, de la misma fábrica que acana pero 

superior) y voy rotando de variedades. Los sacos que compro suelen ser de 17kgs y cuestan 

unos 65€. Nos duran un mes.  

Aparte del pienso utilizo premios a la hora de trabajar y huesos recreativos para lavar los 

dientes. Entre todo me dejaré unos 20€ al mes.  

Resumiendo: En alimentación (sin contar los días que come BARF) me dejo unos 85€ al mes. 
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3. Desparasitación exterior y accesorios 

Desparasitación exterior 
Goku lleva todo el año collar antiparasitario para combatir los parásitos externos. Cada uno 

dura 7/8 meses y cuesta unos 35€, así que al año son unos 70€ en desparasitación externa.  

Camas, collares, correas, chapas… 
En accesorios al año os podéis dejar (obviamente) todo lo que os apetezca. Yo en collares y 

correas no suelo gastar mucho a menos que encuentre algo que me guste mucho y el precio 

depende muchísimo de marcas y materiales… Teniendo en cuenta que un collar nos puede 

costar unos 8€, una correa unos 15€, una cama unos 25€ y una chapa unos 12€ (tirando por lo 

bajo pero utilizando materiales de calidad) podemos dejarnos en este apartado unos 60€, 

aunque si cuidamos bien las cosas no tenemos por qué repetir en este gasto. 

Seguro de responsabilidad civil 
Aunque no es obligatorio con todos los perros (sólo hay X razas con las que se exige), yo 

personalmente siempre recomiendo tener un seguro de responsabilidad civil con cada perro 

que tenemos por los problemas que pudieran surgir. Yo lo tengo en Mapfre y me cuesta unos 

90€ al año. 
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4. RESUMEN 
Quiero terminar el post repitiendo que los gastos son aproximados ya que cambiarán 

dependiendo del veterinario al que vayáis, dependiendo de la mentalidad que tengáis respecto 

a las vacunas y la alimentación, dependiendo de lo que os guste comprar juguetes, camas, 

accesorios… y de mil cosas más, pero creo que grosso modo es un buen dossier para ver un poco 

los gastos mínimos a tener en cuenta a la hora de adoptar un perro.  

Teniendo en cuenta todo esto, en el primer año nos dejaríamos aproximadamente (siempre 

tirando por lo bajo) entre 680 y 910€ y el resto de su vida entre 605 y 735€ cada año. 
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1. Animal de madriguera 
Este no es el lugar adecuado en el que discutir el origen del perro como lo conocemos hoy en 

día, así que no entraré en ello. Teniendo en cuenta otros mamíferos similares, podemos decir 

que el perro, en origen (fuera cual fuera su origen exacto), era un animal de madriguera y que 

por lo tanto para él, un entorno relativamente pequeño, oscuro y alejado de ruidos e 

inclemencias del tiempo es un lugar adecuado e ideal para descansar y estar tranquilo.  

 

Zorro del desierto a la puerta de su madriguera 

Zorros, osos, lobos y un sinfín de mamíferos utilizan cuevas que encuentran en la naturaleza o 

madrigueras que construyen ellos mismos para conseguir un lugar donde descansar, criar, 

dormir… Es lógico, por lo tanto, pensar que un lugar de estas características dentro del hogar 

sería lo ideal para que nuestro perro pueda tener su sitio de confort. Por el contrario, la gran 

mayoría de la gente (aunque cada vez menos) al oír la palabra “jaula” sale espantada. Bien 

trabajado, la jaula o el transportín es un recurso buenísimo y muy positivo para los perros que 

viven en una casa. En mi opinión, la jaula es un recurso totalmente indispensable con el que 

contar a la hora de añadir un nuevo miembro a la familia.  
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2. Tipos de jaula y tamaños 

Tipos de jaula: 

Jaulas 

• Jaula de barrotes: Por lo general suelen ser plegables, las hay en diferentes colores y tienen 

dos puertas en dos laterales diferentes y una bandeja de plástico en el fondo para que el 

perro pueda tumbarse. Las hay de diferentes formas y tamaños. Es la variedad que más 

utilizo en Basati. 

 

• Jaula de aluminio y madera: Las hay de distintas formas y tamaños y suelen tener 3 laterales 

prácticamente tapados (menos en la zona de arriba que tienen una pequeña parte de 

barrotes) y en el último la puerta, de barrotes completamente.  

 

• Otras: Hay muchos estilos de jaula, muchas formas, tamaños, materiales… Habla con 

nosotros para elegir lo más adecuado para tu compañero.  
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Transportines: 

• Con entrada frontal: Son enteros de plástico, tienen agujeros para ventilar en tres de los 

laterales y en uno de los laterales estrechos tienen una puerta de rejilla. Los hay de muchas 

formas, colores, tamaños, con armarios para guardar cosas… Son mis preferidos para 

trabajar en casa.  

 

• Con entrada lateral: Son más rectangulares que los otros, tienen un lateral de los grandes 

entero como puerta y son más habituales como transportín de coche.  

 

 

Tamaños 
Para elegir el tamaño de jaula adecuado para nuestro perro, sólo tenemos que tener en cuenta 

que tiene que poder entrar dentro de pie y poder girarse dentro sobre sí mismo. Es importe 

tener en cuenta además que el efecto madriguera se consigue gracias a que el espacio sea 

reducido así que, aunque debemos evitar jaulas demasiado pequeñas para nuestro perro, 

tampoco es recomendable comprar una jaula mucho más grande de lo que necesita.   
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3. Pautas básicas 

Cachorros 
Lo ideal es comenzar con la introducción de la jaula en la vida del perro desde cachorro, cosa 

que no quiere decir que con perros adultos no sea posible utilizarla. Con cachorros es más 

sencillo porque como no tienen experiencias previas con estar encerrados, ni la fuerza de un 

perro adulto y además tienen unas rutinas muy sencillas de entender y controlar. 

 

Empezaremos metiendo al cachorro a la jaula después de haber comido, jugado y hecho sus 

necesidades, es decir, cuando le toque dormir. En vez de llevarlo hasta su camita, podemos 

poner la camita dentro de la jaula y cuando veamos que quiere descansar, lo dejamos dentro de 

la jaula. Por el momento no hay ningún tipo de necesidad de dejar al cachorro encerrado.  

Al ser muy pequeños aún, podemos hacer que todo lo divertido como comer o dormir ocurra en 

la jaula, ya que podemos manejar de manera más fácil las necesidades del cachorro que las de 

un perro adulto. Con esto quiero decir que, si el perro acaba de estar jugando un buen rato y ya 

ha hecho sus necesidades, podemos darle de comer en la jaula, y sabemos que después se 

quedará dormido, ya que las rutinas fisiológicas de un cachorro son bastante fáciles de entender 

y gestionar. 

Tenemos muchas familias que cuando se marchan a trabajar no quieren dejar al nuevo miembro 

de la familia a su libre albedrío por toda la casa, ni encerrarlo en la cocina, así que en estos casos 

recomendamos poner un parque para perros o una jaula bien grande donde puedan entrar 

todas las cosas que el perro va a necesitar en nuestra ausencia. A mí personalmente, me gusta 

más la opción de poner un parque y dentro de este la jaula que hace de guarida. De este modo, 

el agua y el empapador o los periódicos quedan fuera de la jaula, pero dentro de la zona 

delimitada para el pequeño. Me gusta que la jaula quede únicamente reservada para comer (en 
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mi presencia) y dormir, ya que una vez el perro sea adulto nunca vamos a pretender que haga 

sus necesidades en ella.  

 

 

Para empezar a dejar al cachorro con la jaula cerrada, tenemos que haber conseguido que el 

pequeño vea la jaula como algo positivo y donde estar tranquilo. Habiendo conseguido esto, es 

muy sencillo que al cerrarle dentro el perro simplemente se quede tranquilamente ahí. Para 

conseguir esto es muy necesario que el perro sepa estar solo, cosa que tenemos que trabajar 

desde el día en que el perro llega a casa. 

Cuando veamos que el cachorro, por voluntad propia al querer dormir se va a la jaula buscando 

resguardo y tranquilidad, veremos que vamos consiguiendo nuestra meta.  

Con cualquier duda importante que tengamos, lo ideal es acudir a un profesional.  
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Adultos 
Introducir el uso de la jaula en la vida de un perro adulto puede ser complicado en algunos casos. 

Aquí pondré algunos consejos y pautas para ello, pero a la mínima complicación o dificultad lo 

ideal es acudir a un profesional y trabajarlo con su ayuda. 

El perro tiene que ver la jaula como algo positivo así que estaría bien que cosas buenas como 

dormir, comer, limpiarse los dientes… las haga dentro de la jaula, al menos hasta conseguir 

positivizarla.  

Para enseñarle al perro a entrar y a salir, deberemos trabajarlo como si estuviéramos 

enseñándole a sentarse. A la que entre le damos la orden que después vamos a querer usar para 

ello, y lo dejamos salir de inmediato. Trabajaremos la orden hasta que diciendo el comando el 

perro entre por sí mismo en la jaula.  

Para enseñarle a permanecer dentro y que salga a la orden, podemos jugar con la puerta. Una 

vez que ya sepa entrar por sí mismo (nunca antes), le cerramos la puerta sujetándola con la 

mano, lo mandamos sentarse o tumbarse y una vez lo haga, abrimos y damos la orden de salida. 

Lo que tenemos que conseguir es que el perro salga con la palabra, no con la acción de abrir la 

puerta, así que en este paso podemos jugar abriendo y cerrando la puerta y sólo dejándole salir 

cuando lo haga con la palabra, permaneciendo quieto si la puerta se abre.  

 

Una vez que tengamos eso controlado, podemos utilizar la jaula como sitio para el perro, de 

modo que cuando estemos viendo la tele, leyendo, o cocinando, podamos trabajar la orden “a 

tu sitio” y conseguir que el perro permanezca dentro de la jaula hasta que le dejemos salir. 

Cuando el perro sea capaz de estar ratos grandes tranquilamente dentro de la jaula, podremos 

dar el paso de cerrarla y para esta parte del ejercicio necesitaremos conocer bien a nuestro perro 

y saber medir sus reacciones en todo momento. Si el perro una vez la puerta esté cerrada 

permanece tranquilo y no le da importancia al hecho de estar encerrado, genial, trabajo 

conseguido. Si el perro se altera, araña la puerta, se pone a morder los barrotes… Lo ideal sería 

contactar con un profesional para que pueda darnos pautas nuevas y pueda valorar la situación 

y en cuál de todos los pasos estamos fallando.  
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Si hemos conseguido bien todo lo que nos proponíamos y el perro aguanta tranquilo dentro de 

la jaula, podemos pasar a dejarle dentro con la puerta cerrada ratos que necesitemos que 

permanezca solo, siempre que la cantidad de horas totales sea razonable y el perro tenga su 

desgaste necesario de energía, tanto física como mental.  
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Cosas que no hacer 
A continuación, detallo una lista de cosas que no se deben hacer nunca mientras estamos 

trabajando el uso de la jaula o transportin: 

• No debemos saltarnos nunca ningún paso. 

• Jamás y bajo ningún concepto debemos usar la jaula como castigo, ni encerrar al perro en 

un momento de estrés. 

• Si el perro no consigue ver la jaula como algo positivo y no se queda tranquilo dentro, no 

podemos obligarle a estar dentro y mucho menos encerrarlo. 

• El perro no debe permanecer nunca demasiado tiempo al día encerrado. 


