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Para comenzar este artículo, y como 
especialista que soy, diré que lo esencial 
antes de llevar un cachorro a casa es el 
asesoramiento previo. Esto es el antes 
del antes. La persona necesitará saber si 
es apta (con las circunstancias que le ro-
dean) para vivir con un perro o con un 
gato, ¡o con ninguno incluso! 

Te podrías sorprender a veces de 
cuántas cosas puede aconsejar un es-
pecialista. Y además son cosas que el 
cliente probablemente no sabe y que 
son muy importantes para que ese nue-
vo amigo que va a acompañarle se críe 
de manera saludable, tanto física como 
conductualmente. 

Cuando un cachorro 
llega a casa (I)
Saber cómo asesorar sobre lo que un propietario necesita en el momento en el que adopta 

un perrito es fundamental para el buen funcionamiento de tu negocio.

LISTA BÁSICA 
DE NACIMIENTO
 1. Camita.
 2. Ropa.
 3. Collar y correa.
 4. Golosinas.
 5. Bolsa para premios.
 6.   Snacks (huesos y similares 

 para morder).
 7. Comida.
 8. Juguetes.
 9. Comedero y bebedero.
 10.   Cinturón para el coche 

 o transportín.
 11.  Accesorios de higiene (cepillo, 

 peine, cortauñas, champú). 
 12.  Bolsas para recoger las heces 

 en la calle.
 13.  Bandeja para el entrenamiento 

 de sus necesidades.
 14.  Caseta si va a vivir en exterior.

Cada especie tiene sus característi-
cas propias de vida, como ya sabes, y 
si quieres hacer del cachorro un com-
pañero para su dueño, éste tendrá que 
conocerlas para comunicarse lo mejor 
posible y experimentar una convivencia 
agradable.

Por lo tanto, deberías tener contacto 
con especialistas titulados de tu zona a 
los que poder acudir para asesorar de 
la mejor manera a los clientes que te 
comuniquen la decisión de adoptar un 
cachorro.

Productos
Una vez tomada la decisión correcta, 

tu cliente acudirá a tu comercio especia-
lizado para adquirir los productos que 
debe tener en casa antes de que llegue 
el cachorro. Estos productos van a va-
riar dependiendo de la raza, la edad, el 
tamaño y el sexo del individuo, e in-
cluso de la estación del año, por lo que 
debes estar preparado para asesorarle 
lo mejor posible.

Una buena idea es tener un docu-
mento ya preparado con el que ayudar-
te para entregarlo al cliente e ir adqui-
riendo los productos uno por uno, sin 
olvidar nada. Sería como una especie 
de “lista de nacimiento” (como las de 
los bebés). ¿Qué cosas básicas deberían 
aparecer ahí? Échale un vistazo a la lista 
que te adjunto.

Iré explicando cada producto uno por 
uno para que puedas disponer de la 
información básica que ofrecerle a tus 
clientes sobre los mismos.

Camita
Es fundamental que cuando el ca-

chorro llegue a casa descanse en unas 
condiciones apropiadas de comodidad 

e higiene. Seguro que el cliente te pre-
guntará por una cama irrompible. De-
pendiendo de la estación del año, la 
cama deberá ser de un material fresco 
o más calentito y mullido. La cama de-
berá por tanto cambiarse a medida que 
el animal vaya creciendo y de verano a 
invierno. El material debe aislarle del 
suelo y proporcionarle comodidad. Por 
ello podemos optar o bien por forma-
tos de plástico duro acompañados de 
cojín, o por otros de colchoneta más o 
menos gruesa, colchón, cama, donut o 
sofá. Cuanto menos pelo tenga el pe-
rro, más calor necesitará, y cuanto más 
delgado o anciano, la cama deberá ser 
más mullida. Por supuesto, ni que decir 
tiene que el material deberá ser segu-
ro (no deshilacharse o romperse con 
facilidad), lavable (mejor si es desen-
fundable) y ya podemos añadir lo que 
queramos: tratamientos antimanchas, 
antiácaros (para perros alérgicos), vis-
coelástica para perros con problemas 
articulares, etc.

Ropa
A lo mejor puede resultarte extraño 

que incluya en la lista este producto, 
pero lo cierto es que hoy en día hay mu-
chos animales que necesitan abrigarse o 
protegerse de la lluvia o del sol. No se 
debe recomendar la ropa si no es ne-
cesario, ya que podría crear problemas 
dermatológicos, pero sobre todo en pe-
rros que sean muy pequeños o delga-
dos, o que posean una sola capa de pelo 
fino, es muy recomendable cubrirlos con 
algo a la hora de salir a la calle en épo-
cas frías o húmedas o para la lluvia. No 
es necesario para estar en casa si ya tie-
ne una camita adecuada o disponemos 
de calefacción.
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3Collar y correa
Es importante habituar al cachorro a 

usar el collar y la correa aunque toda-
vía no pueda salir a la calle, ya que es 
un elemento extraño que rechazará la 
primera vez que se lo coloquen. Cuan-
do están en crecimiento y desarrollo es 
preferible usar un arnés, debido a que 
su cuello es muy sensible y puede sufrir 
daños si tira al pasear. El material debe 
ser suave, que no dañe la piel ni el pelo, 
nunca metálicos o estranguladores.

La correa no debe ser metálica porque 
si la muerde puede dañar su dentición. Un 
material resistente, que no se rompa con 
la tensión y lo suficientemente larga como 
para que el perro pueda caminar con liber-
tad. Con las correas extensibles hay que te-
ner cuidado, porque si no se saben manejar 
bien, el perro puede descontrolarse cuando 
la cinta se estira y podría correr peligro.

Golosinas
Deberán disponer de golosinas para 

recompensar al cachorro en su educa-
ción cuando hace algo bien. La educa-
ción en positivo es fundamental en un 
cachorro, no se debe utilizar el castigo 
para nada. Este periodo de la vida del 
animal es muy sensible y se pueden 
provocar asociaciones negativas, miedo 
y experiencias traumáticas. Siempre se 
aprende mejor en positivo. Las golosinas 
que se utilicen como premio han de ser 
de tamaño muy pequeño para cumplir 
la premisa principal de inmediatez en el 
momento justo de la conducta a recom-
pensar. Además, por supuesto, no deben 
provocar problemas gastrointestinales.

Bolsa para premios
Para poder llevar siempre los premios 

consigo, el dueño del perro necesitará 

un bolsito que pueda colgar en su cin-
turón. De esta manera siempre tendrá la 
recompensa a mano para reforzar posi-
tivamente cualquier conducta del cacho-
rro, esté donde esté y rápidamente.

Snacks o huesos para morder
Tu cliente tiene que saber que su ca-

chorro va a utilizar su boca durante toda 
su vida, y que la etapa más activa es la 
de cachorro (hasta que el animal pasa 
a ser adulto), debido a la activación y 
desarrollo de la conducta exploratoria 
y de la dentición y mandibulación. Es 
fundamental que le proporcionen siem-
pre snacks que pueda morder y masti-
car, para que esta conducta natural esté 
siempre satisfecha. Estos snacks también 
se deben adaptar al tamaño y a la fuerza 
del cachorro. No deben ser demasiado 
fuertes porque pueden provocarle daños 

en la boca, ni tampoco muy pequeños 
para su tamaño o que desprendan trozos 
por el peligro de ingestión.

Comida
La comida para el perro tendrá que 

estar adaptada a la edad y la etapa fisio-
lógica del animal. Cada etapa tiene sus 
requerimientos especiales de nutrientes 
y de energía. Aquí será su veterinario 
el que deberá aconsejarle lo mejor para 
su edad, raza y tamaño. Por supuesto, 
la calidad de la comida es fundamen-
tal. Disponemos en el mercado de una 
múltiple variedad de marcas comerciales 
y de composiciones. Siempre se debe 
asesorar al cliente de lo importante que 
es la etapa de crecimiento y desarrollo 
del cachorro y de la conveniencia de ad-
ministrarle una alimentación de la mejor 
calidad posible. 
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