PEDIGREE® ha desarrollado una guía específica para ayudaros
a tomar una decisión acertada e facilitar la adopción.

Quieres adoptar un perro
Hoy en día, los refugios acogen a miles de perros que esperan ser adoptados. Todos
necesitan encontrar un hogar, ¿Estás pensando en adoptar un perro? ¡Fantástico! Pero,
atención: una adopción te cambia la vida. Por ello, debes informarte todo lo posible antes
de tomar una decisión tan importante.

¿cómo empezar?
Con esta guía de adopción, te damos informaciones sobre todo el proceso de adopción, las
cosas que tienes que considerar, las preguntas que debes plantearte. Solo así podrás tomar
una decisión acertada.
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Cuestiones que debes plantearte
¿Estás seguro de que quieres un perro?
¿Quieres adoptar un perro? ¿Estás seguro? ¿Estás dispuesto a levantarte de la cama el domingo por la mañana
para sacar al perro aunque llueva? Necesita hacer ejercicio. ¿Estás dispuesto a dedicarle todo el tiempo posible?
¿Has pensado cómo afectará su llegada a tu estilo de vida, tu economía y otras complicaciones? ¿Estarás ahí
cuando haga falta recoger o limpiar lo que ensucie? ¿Te levantarás por la noche cuando esté enfermo?
Si estás planeando adoptar, ya sea un cachorro, un perro adulto o un senior, el entusiasmo inicial se disipará
y pronto te encontrarás con un compañero afectuoso que permanecerá a tu lado durante muchos años.

PEDIGREE® apoya la adopción de perros de centros de acogida
Una gran mayoría de los perros adoptados de refugios no son cachorros. La mayor parte tienen de 2 a 3 años como
mínimo. Por ello, se tratan en primer lugar en esta sección los perros adultos y senior y sus necesidades específicas.
No obstante, aunque estés planeando adoptar un cachorro de un centro de acogida, la mayor parte de la
información te será también útil. Allá donde vayas, siempre verás perros abandonados, deseosos de encontrar un
hogar acogedor. La adopción en un centro de acogida tiene algunas ventajas. Al optar por este tipo de adopción,
haces mucho más que salvar una vida: dejas libre una plaza para un perro o posibilitas que otro pueda prolongar
su estancia en el centro, lo que aumenta sus probabilidades de que alguien lo adopte a su vez.
Otro aspecto nada desdeñable de la adopción en un centro de acogida es que generalmente se crea un vínculo
absolutamente especial entre los dueños y los perros. Muy a menudo, abrir tu corazón y tu hogar a un perro
abandonado sienta las bases de una relación extraordinariamente intensa. Puedes apostar a que tu perro te
será fiel, afectuoso y cariñoso durante toda su vida.
Lee a continuación para evaluar tu motivación para la adopción.

¿Por qué quieres adoptar un perro?
Antes de decidir el tipo de perro adecuado para ti, piensa en las cualidades que te gustaría que tenga tu
futuro amigo. ¿Va a ser compañero de juegos de niños pequeños o hará compañía a una persona mayor?
¿Quieres que te siga el paso cuando sales a correr o que guarde la casa? El cariño que le darás y vuestra vida
juntos deben ser tan provechosos para ti como para tu nuevo compañero de cuatro patas.

¿Qué tipo de perro quieres?
Aunque pienses adoptar en un refugio, puede que te intereses
más por determinadas razas. La mayoría de los perros de
refugios no son de raza, sino mestizos. Sin embargo, las
personas que trabajan en los centros pueden conocer
con bastante precisión sus orígenes.
Imaginemos que siempre has soñado con tener
un Labrador. Es muy probable que encuentres sin
dificultad un perro cruzado que presente las mismas
características físicas y de temperamento. Lo más
importante es informarse lo máximo posible,
incluso antes de acudir a los refugios.
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Cuestiones que debes plantearte
Elegir el momento adecuado
Para un perro que espera encontrar un hogar que le acoja para toda la vida, cualquier ocasión es buena para
ser adoptado. Pero no le des falsas esperanzas acogiéndolo en tu casa precipitadamente, para después
decidir que no es el momento adecuado para ti. Los perros necesitan muchos cuidados y atención y, por lo
tanto, tiempo.
¿Es el momento adecuado para adquirir un compromiso de este tipo? ¿Tu estilo de vida es suficientemente
flexible para que un perro pueda formar parte de ella? ¿Tus compromisos actuales son complicados o
llevaderos?

Una responsabilidad económica a largo plazo
¿Estás en situación de asumir económicamente el mantenimiento y los cuidados de un perro? No olvides
que esto puede representar un presupuesto considerable. Además de los gastos de alimentación y premios,
tendrás que comprarle juguetes, un cesto y mantas, sin olvidar los gastos de peluquería, las facturas del
veterinario, las posibles urgencias, etc.

¿O esto, o esto, o esto?
¿Vives en una casa o en un piso? ¿En la ciudad o en el campo? Lo importante es que puedas asegurar a tu
nuevo compañero el ejercicio diario que necesita para mantenerse feliz y en forma.
En los libros dedicados a las razas de perros, se explican generalmente las necesidades de ejercicio de
cada una. Grande o pequeño, al volver de pasear, tu perro disfrutará sin duda de la comodidad del hogar.
Y cuidado con las ideas preconcebidas: hay muchas razas de perros pequeños (por ejemplo el Jack Russell
Terrier) que necesitan más actividad que perros de gran tamaño.

Todo depende de la necesidad de ejercicio
Siempre que satisfagas sus necesidades de ejercicio, no importará demasiado si vives en la ciudad o en el
campo. Desde luego, los parques y jardines por los que tu compañero pueda corretear sin correa, si ello
está permitido, siempre son de agradecer, vivas donde vivas. En las zonas reservadas para perros sueltos, tu
nuevo amigo podrá correr, jugar con otros perros y atrapar y devolverte juguetes de todas clases como platos
voladores o pelotas de tenis. Ni que decir tiene, estos parques son sólo para perros bien educados.
Para un perro, es enriquecedor salir de paseo, especialmente si acostumbras a cambiar de itinerario, o acudir
a parques o jardines públicos frecuentados por otros perros. De este modo puede encontrarse con otras
personas y otros perros, y recibir los estímulos de un nuevo entorno.

Macho o hembra, ¿es importante?
Tienes que decidir si prefieres un macho o una hembra. Los machos tienen tendencia a ser más dominantes y
a tener más seguridad en sí mismos, mientras que las hembras suelen ser más afectivas y hogareñas. Desde
luego, éstas son sólo generalidades: cada animal es diferente.
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EL PROCESO DE ADOPCIÓN
Ya has reflexionado sobre tu estilo de vida, las posibles razas, el sexo del animal, etc.
Ahora, debes conocer un poco más sobre el proceso de adopción de un perro de un centro de acogida.
Cada refugio tiene su propio procedimiento, pero generalmente existen las mismas etapas básicas.
Para empezar, antes de salir hacia el refugio, es importante que prepares tu casa para la llegada del perro...
¡por si acaso vuelves acompañado de tu nuevo amigo! Además, es preferible que hayas adquirido ya algunos
accesorios que le ayudarán a adaptarse rápidamente a su nuevo entorno.

Intentarlo una y otra vez
Visita el centro de acogida todas las veces que haga falta hasta que encuentres al que será tu perro. Para
evitar decepciones, no des por hecho que lo vas a encontrar a la primera (aunque muchas veces es difícil
volver sin el nuevo miembro de la familia). Tienes que encontrar al perro que esté destinado a ti y al que tú
estés destinado como dueño.
Llévate un cuaderno de notas y un bolígrafo para poder anotar toda la información importante relativa a las
cuestiones importantes que sin duda querrás plantear. Lleva también si es posible una cámara digital. La
mayoría de los centros de acogida te permitirán hacer fotos de los perros. Algunas veces, puede ser más fácil
elegir el perro idóneo dejando pasar un tiempo y revisando tus notas y tus fotos en casa.

Candidatura a la adopción
Evidentemente, no hay nada más fácil que enamorarse a primera vista. Sin embargo, intenta pasar algún
tiempo con el perro antes de decidir adoptarlo. Busca un perro que sea alegre y sociable y evita a toda costa
los animales agresivos. Muchos perros de refugios desbordan energía porque normalmente permanecen
encerrados. No rechaces por sistema a un perro porque parezca incapaz de parar quieto. Si encuentras un
perro que parezca destinado a ti, inicia el procedimiento de candidatura a la adopción.
Ello exige algunas formalidades y a veces tendrás que rellenar un cuestionario de adopción. El cuestionario
consiste en una serie de preguntas como:
• ¿Por qué motivos quieres adoptar?
• ¿Cuántas personas componen tu hogar?
• ¿Cuánto tiempo pasas fuera de casa cada día?
• ¿Dónde estará el perro por la noche?
• ¿Eres el propietario de tu casa o piso o estás en alquiler?
• ¿Tienes otros animales de compañía? ¿Están esterilizados o
castrados? ¿Están al día en sus vacunaciones?
• ¿Alguna vez has dejado un animal en un centro de
acogida? Si es así, ¿en qué circunstancias?
• ¿Has tenido animales de compañía anteriormente?
Si es así, ¿qué pasó con ellos?
• ¿Piensas esterilizar o castrar a tu animal? (En muchos
centros de acogida lo hacen sistemáticamente).
• ¿Piensas llevarlo a cursos de adiestramiento?
Algunas de estas preguntas pueden parecer
intrusivas o innecesarias, dependiendo de tu
situación. Pero no olvides que su objetivo es ubicar
a un perro en el hogar idóneo para él, descartar a
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el proceso de adopción
las personas que podrían maltratar al animal (utilizarlo para peleas de perros, etc.)
y reducir al mínimo las probabilidades de que el perro tenga que volver al centro.
Desde luego, hay un margen de error: no se trata de una ciencia exacta.

Entrevista breve
Una vez completadas las formalidades, un colaborador del centro se reunirá contigo y te hará una serie
de preguntas dependiendo de la información que hayas aportado. Es posible que quiera hablar también
con los demás miembros de la familia para comprobar que están también motivados. Por último, si eres
aceptado como candidato a adoptar, tendrás que hacer un donativo para ayudar al centro a hacer frente a
las necesidades de todos los animales acogidos. Ten en cuenta que durante su estancia en el centro, tu nuevo
compañero ha recibido alimentos y cuidados e incluso en algunos casos le habrán vacunado e implantado el
microchip. En algunos casos, te pedirán que firmes un contrato de adopción.
Finalmente, podrás volver a casa con tu nuevo perro (a no ser que tengan que esterilizarlo o castrarlo antes).

Decisión firme
La adopción de un perro es un acto importante que te compromete para toda la vida del animal. Por este
motivo, el procedimiento es relativamente complejo. Si tienes la menor duda, haz caso a tu intuición y no
adoptes un animal hasta que no estés seguro al 100%.

Qué preguntar en el centro de acogida
Ahora que sabes a qué atenerte en cuanto al procedimiento de adopción, la etapa siguiente consiste en saber las
preguntas que deberás plantear cuando encuentres un perro al que quieras adoptar. Es muy fácil dejarse llevar por
un impulso momentáneo en un centro de acogida, ¿pero es ése realmente el perro destinado a ti? Averigua todo lo
posible acerca de tu futuro compañero. Antes de acudir al centro, haz una lista de posibles preguntas como:
• ¿Por qué está disponible para la adopción?
• ¿Se conocen sus antecedentes?
• ¿Está bien educado?
• ¿Ha sido adoptado anteriormente y devuelto al centro de acogida? Si es así, ¿por qué?
• ¿Cómo es su carácter?
• ¿Tiene problemas de comportamiento?
• ¿Cómo se porta con los niños, los gatos y los otros perros?
• ¿Está castrado / esterilizada?
• ¿Está al día en vacunaciones?
• ¿Tiene o ha tenido alguna enfermedad?
• ¿Está recibiendo algún tratamiento?
• ¿Qué edad tiene aproximadamente?
• ¿Qué cuidados de mantenimiento necesita?
• ¿Cuáles son sus necesidades de ejercicio?
• ¿Qué órdenes conoce?
• ¿Sabe andar con correa?
Toma notas durante tu estancia en el centro. De una sola respuesta puede depender que no seáis compatibles.
Una vez más, si no estás seguro al 100%, vuelve a casa y consulta tus anotaciones hasta que tengas la
seguridad de que se trata del perro que buscas.
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preparar su llegada
El perro adoptado será desde ahora un miembro más de la familia.
Sin embargo, para que su integración sea óptima tanto para tu familia como para él y para ti mismo, es esencial
una etapa de preparación. Infórmate y comienza a pensar en cómo preparar la llegada de tu nuevo perro.
Antes del día señalado, compra los juguetes y accesorios necesarios (en particular, un collar y una correa, un
comedero y un bebedero, un cepillo y un peine y un transportín). Elige un alimento para perros completo y
adecuado a su edad. También necesitarás un spray de espuma para lavados en seco.
Si lo tienes todo preparado, podrás dedicarte por completo a facilitar la adaptación de tu perro al nuevo hogar.
No olvides que para tu perro, este cambio de vida, aunque excitante, puede resultar un poco estresante.
Éstas son algunas etapas previas que puedes seguir para facilitar el proceso.

La seguridad primero
Coloca en tu casa letreros de “cuidado con el perro” y asegúrate de que tu perro está correctamente identificado
(mediante tatuaje o microchip). También es buena idea hacerle fotos. Puede ser útil si alguna vez necesitas
poner letreros de “perdido perro”, y esto les puede ocurrir hasta a los dueños más responsables.

Presentaciones como es debido
Si tienes niños, seguro que querrán acariciar al nuevo perro y jugar con él. Vigílalos las primeras veces.
Asigna a tu perro un espacio propio, por ejemplo, un transportín, donde nadie le pueda molestar. Ahí podrá
relajarse y disfrutar de su tiempo como quiera. A medida que se familiarice con su nuevo entorno, buscará
activamente entrar en contacto con todos los miembros del hogar.

Normas de la casa
Procura que todos los miembros de la familia conozcan las nuevas normas de la casa que se aplicarán ahora
que habéis adoptado a vuestro perro. Por ejemplo, decide si está autorizado a subirse al sofá y mantén
firmemente la decisión.
Tu nuevo perro adulto apreciará en su justo valor la oportunidad que tiene de formar parte desde ahora de
tu hogar. Dándole normas de comportamiento claras desde el principio, le ayudarás a comprender lo que se
espera de él, lo cual facilitará su integración. La mayoría de los perros necesitan más o menos un mes para
sentirse a sus anchas en un nuevo hogar. Para ello, establecer una rutina y respetarla es de gran ayuda.

Su rincón privado
Busca un lugar cálido que le estará reservado. Si quieres
usar un transportín, prepara una cama dentro y deja la
puerta abierta. Puede que prefieras elegir una cuna de
plástico duro. Los cestos fabricados en material blando,
del tipo que sea, pueden utilizarse en perros de más
edad, que no sienten la necesidad de morderlo todo.
A algunos perros les encanta estar en un transportín,
mientras que a otros no les gusta nada. Algunos
explorarán la casa para descubrir por sí mismos
su rincón de descanso propio, por ejemplo en el
cuarto de baño o en una esquina de la cocina.
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preparar su llegada
Su ajuar
Cuando llegue, quizá quiera correr por toda la casa para explorar y olisquear. También puede que llore y
ladre a lo que le rodea, o que se ponga cómodo y se eche para un largo sueño reparador. Sea como sea, te
toca a ti ocuparte de que comprenda que la casa es su nuevo hogar, en el que disfrutará de muchas cosas
buenas.
Enséñale su comedero y su bebedero, sus juguetes, su cesto o su trasportín y todo lo que hayas preparado
para él. Intenta enterarte del tipo de comida que le daban en el centro de acogida. Es aconsejable mantener
la misma alimentación durante al menos algunos días, antes de cambiar de forma progresiva al tipo de
alimentación que hayas elegido.
Si parece desorientado o triste, los juguetes y un rincón sólo para él pueden ayudar a que se anime. Si es
posible, trae algún objeto que le pertenezca del centro de acogida. Un objeto con un olor familiar le dará
confianza durante la primera noche.

Caseta en el exterior
Si vives en el campo, puede ser una buena idea que el perro tenga una caseta. Deberá medir más o menos
el doble de la longitud del perro cuando sea adulto. Las casetas más grandes no siempre son las más
adecuadas. Para poder mantener el calor, la caseta tiene que ser lo bastante pequeña para que conserve el
calor corporal del perro. Pero tiene que ser lo suficientemente grande para que el animal pueda ponerse de
pie, estirarse y darse la vuelta sin estorbos.
Debe estar un poco elevada y siempre seca. Idealmente, el tejado debe poder levantarse por un lado para
facilitar la limpieza. Recuerda colocar la caseta al resguardo del viento. Intenta colocar una cortina gruesa a
la entrada para que se mantenga más caliente.
Como cama, puedes utilizar paja o heno limpio (en una capa de unos 10 centímetros de espesor), que
reemplazarás en cuanto empiece oler a húmedo. No revistas la caseta con mantas ni colchonetas, ya que
acumulan humedad y pueden provocar que tu perro se enfríe. Verifica que cumples las normativas locales en
lo concerniente a las dimensiones de las casetas.

Con el tiempo
Cuando llegue, no te alteres si es que aún no has comprado y preparado todo para él. Cuando se haya
acostumbrado a su nuevo entorno y tú hayas aprendido a conocerle y sepas más de perros, tendrás aún
tiempo de comprarle todo lo necesario para que esté contento y saludable. Observa y aprende de tus
errores.
Pronto sabrás el tipo de juguete que prefiere (para dentro de casa y para fuera), las caricias que le gustan, si
duerme en el cesto que le has comprado o en otro sitio o si hace sus necesidades en el lugar correcto.
Quizá veas que, a pesar de su gruesa capa de pelo, no para de temblar y necesita que le pongas un jersey.
Todos los días, harás algún pequeño descubrimiento.
La acogida de un perro adulto en tu casa exige tiempo y paciencia, pero merece la pena. Si eliges
cuidadosamente a tu perro, pronto será el complemento perfecto para tu familia y lo seguirá siendo durante
muchos años.
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ser dueño implica responsabilidades
Los perros son compañeros maravillosos pero exigen dedicación.
Su adopción implica toda una serie de responsabilidades. Aunque cada perro (y cada dueño) es diferente,
existen algunos aspectos básicos ineludibles con relación a las responsabilidades del dueño.

Educación
Si enseñas a tu perro algunas reglas simples, tendrás un compañero bien criado y educado. Si tu nuevo
pupilo no conoce las órdenes, siempre es buen momento para empezar a aprender.
El recién llegado debe conocer las normas básicas de educación y las reglas que se aplican en la casa.
Desde que lo traigas del centro de acogida, deberás enseñarle a no morder ni mordisquear a los humanos,
ni siquiera jugando. También tienes que hacerle comprender que no debe ladrar sin motivo.
Para adiestrar correctamente a tu perro, cualquiera que sea su edad, debes comprender que su principal
deseo es complacerte. Felicita y recompensa a tu perro cuando se comporte bien y utiliza un “no” firme
cuando quieras corregirle.
Si no eres capaz de hacerlo por ti mismo, puedes recurrir a un curso de educación o a un educador. Muchos
veterinarios y tiendas de animales ofrecen cursos de educación. En estos cursos, recibirás instrucciones
de adiestramiento para que tu perro obedezca las órdenes básicas como “quieto” o “echado”. También
enseñarán a tu perro a venir cuando le llames y él tendrá la oportunidad de socializarse mejor con otros
perros.

Aseo
El aseo regular aporta a tu perro un aspecto y un bienestar óptimos. Por supuesto, los perros de pelo largo o
muy denso necesitan un cepillado más frecuente que los de razas de pelo corto. Con ciertas razas, tendrás
que acudir periódicamente a un profesional para el corte de pelo. Tu veterinario puede ayudarte con el corte
de uñas y el cepillado de dientes. Te enseñará cómo hacerlo tú mismo.
El aseo regular puede contribuir también a establecer un vínculo especial entre el nuevo perro y tú,
especialmente si nunca ha recibido este tipo de cuidados en el pasado. En efecto, el aseo es agradable para
él y le demuestra lo mucho que le aprecias y le quieres.

Paseos
Como regla general, los perros necesitan caminar regularmente,
ya que esto les estimula física y mentalmente. Cuando le
saques a pasear, llévalo con correa y respeta todas las
normativas locales.
No dejes nunca que tu perro pasee o vagabundee solo.
Recoger lo que ensucie
Como dueño responsable, no salgas nunca de paseo
con tu perro sin llevar bolas de plástico. Para evitar
olvidos, compra un pequeño bolso resistente y ponlo
siempre en el mismo sitio con la correa del perro.
Puedes llevar en este bolso, por ejemplo, varias
bolsitas para las heces, un juguete para el parque,
algunos accesorios de aseo y una pequeña
cantidad de dinero para casos de emergencia.
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ser dueño implica responsabilidades
También puedes guardar en él tus llaves y tu móvil.
Cuando te hayas habituado a llevar el bolso del perro siempre que salgáis de paseo, no se te olvidará más.

Perros perdidos
Desgraciadamente, a veces los perros se pierden. Sin embargo, es fácil evitar que esto ocurra. En primer
lugar, asegúrate de que tu perro lleve siempre un collar con su nombre y tu número de teléfono. Para mayor
seguridad, pide a tu veterinario que le implante un microchip..
Cuando haya tormentas o fuegos artificiales, ten al perro dentro de casa. Si tu perro se pierde, pregunta a tus
vecinos, en las clínicas veterinarias de tu zona, en las sociedades protectoras de animales y en los centros
de acogida de perros. Pregunta también en las organizaciones de los municipios vecinos, porque a veces los
animales perdidos recorren grandes distancias.
La identificación obligatoria con tatuaje o microchip, registrada en la base de datos central de la Sociedad
Central Canina, facilitará su retorno a casa.

Vacaciones
Aunque muchas personas prefieren no separarse de sus animales de compañía durante las vacaciones, a
veces no queda otra opción. En ese caso, tienes que buscar la mejor solución para tu perro. Tu veterinario
podrá recomendarte algunas residencias con buena reputación.
Para las vacaciones largas, prepáralo todo con anticipación.
Para poder dejar a tu perro en una residencia, tendrá que tener las vacunas al día. Si vas a estar fuera sólo
algunos días, puedes arreglarte con algún vecino o con un servicio a domicilio que se ocupe de visitar al perro
y darle de comer en tu casa. Algunas empresas ofrecen servicios completos. Una persona se quedará en tu
casa y cuidará del perro durante tu ausencia.
Los perros y los niños
Un perro y un niño pueden convertirse en los mejores amigos del mundo si se les enseña a jugar juntos.
Cuando los niños y el perro juegan a perseguirse, un adulto debe vigilarlos siempre hasta que se conozcan
perfectamente. La mayoría de los perros son compañeros leales y dignos de confianza, pero si tu perro no
está acostumbrado a los niños, sólo puedes dejar que estén juntos en tu presencia.

otros recursos
Para más información sobre la tenencia de un perro y sobre el procedimiento de adopción,
visita tu biblioteca municipal, la página web www.pedigree.es o en www.acogelos.org,
o en la página web de la CEPA www.proteccionanimal.org
®/™ Mars, Incorporated 2009.
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