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Cuando un cachorro
llega a casa (II)
Tras hablar en el pasado número de los siete primeros elementos
de la ‘lista básica de nacimiento’, continuamos repasando el resto
de apartados que la integran.
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En el número anterior presentamos la
lista básica de nacimiento que todo propietario debería tener en cuenta cuando
adopta un cachorro, y comentamos sus
primeros elementos. En esta segunda
parte repasaremos el resto.

aprender a quedarse solo, el control del
juego, desarrollar el aprendizaje de independencia y la gestión de situaciones de
estrés, etc.
En este punto también es imprescindible hablar y asesorar sobre calidad. En
ello irá la seguridad del juguete y el riesgo que pueda correr el cachorro por ingestión o intoxicación. El cachorro tiene
que jugar, es fundamental para su desarrollo conductual y locomotor. Asimismo

Juguetes
Este es de los apartados más importantes que un cachorro necesita cuando
llega a casa. Debes
asesorar al cliente
bien en este tema,
ya que de la buena
utilización de los
juguetes dependen
LISTA BÁSICA
muchas conductas:
DE NACIMIENTO
la mordida, la des1. Camita.
trucción en casa, los
2.
Ropa.
juegos con los niños,
3. Collar y correa.
4. Golosinas.
5. Bolsa para premios.
6. S nacks (huesos y similares
7.
8.
9.
10.

para morder).
Comida.

Juguetes.

Comedero y bebedero.

C inturón para el coche
o transportín.

11. 	Accesorios de higiene (cepillo,
peine, cortaúñas, champú).

12. 	B olsas para recoger las heces
en la calle.

13. 	B andeja para el entrenamiento
de sus necesidades.

14. 	C aseta si va a vivir en exterior.

tiene que morder. Por lo tanto, mejor será
que muerda cosas adecuadas y así se evitará que lo haga con el mobiliario de la
casa o con las manos o los pies de los
propietarios.
Lo ideal es que se le ofrezcan al cachorro varios juguetes de distintas texturas,
para que los tenga disponibles en casa en
todo momento. De esta manera comprobarán qué material puede preferir y podremos incidir más sobre éste más adelante.
El cachorro debe poder jugar solo cuando quiera. Para mantener su motivación,
se pueden ir rotando cada cierto tiempo
ese grupo de juguetes, sustituyendo alguno por otro nuevo por ejemplo. Además
el propietario deberá disponer de un juguete que permanezca guardado para que
juegue con el perro cuando lo decida (un
mordedor para jugar a tirar, una pelota
para jugar a traer, etc.). Y finalmente deberán adquirir también juguetes interactivos:
rellenables de comida, bolas dispensadoras
de pienso, puzles para entrenar el olfato,
etc. Estos juguetes son fundamentales para
estimular la mente del animal, ayudarles a
ser independientes y aprender a quedarse
solos en casa de manera positiva, y no deben estar siempre disponibles.
Comedero y bebedero
Mi recomendación aquí es evitar los
plásticos y los materiales metálicos que
no sean inoxidables, debido a que pueden producir alergias y contaminar el
agua. Por supuesto, deberán estar adaptados al tamaño del perro y al ambiente en donde vivan (exterior o interior).
Si es para el exterior es preferible usar
comederos con foso para evitar que las
hormigas accedan al plato. Deben ser fácilmente lavables y desinfectables.
Cinturón o transportín
para el coche
En los transportes que se realicen con
el perro hay que contemplar las medidas
de seguridad. Para ello, el arnés adaptado al cinturón de seguridad del coche
le proporcionará estabilidad y fuerza
sin que pueda moverse en los desplazamientos. No se debe llevar nunca al
perro en el coche de manera que pueda
acceder al conductor, ni con correas o
enganches que no sean seguros.
El transportín es otro elemento que
se puede utilizar, pero siempre sujeto
con el cinturón de seguridad, si va en el
asiento, o si no colocado en el suelo del
coche o en el maletero bien asegurado.
Es importante saber que, en este caso,
habrá que habituar primero al cachorro
a permanecer dentro del transportín.
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Accesorios de higiene
En casa deberán disponer de champú,
peine o cepillo, cortaúñas, toallitas para
los ojos y oídos, etc. Todos estos elementos deberán ser también de un material
resistente y adaptados a la raza, tamaño
y pelo del animal. Los productos de calidad no dañarán la piel ni el pelo del cachorro. Hay que explicarle al propietario
cómo y con qué frecuencia debe usarlos
según el perro que tenga, y que siempre
debe asociar su uso a un refuerzo positivo y sin agobiar al cachorro.
Bolsas para recoger las heces
Como buen ciudadano, tu cliente tendrá que recoger las deposiciones que su
cachorro haga en la calle cuando ya pueda salir. Por lo tanto, deberás recomendarle algún dispositivo de tipo bolsa o
recogedor.
Bandeja para el entrenamiento
de sus necesidades
Esta bandeja lleva un empapador que
retendrá la orina y donde el cachorro
acudirá a eliminar una vez que asocie el
olor del lugar. Es un accesorio muy higiénico y adecuado para el tiempo en el que
todavía no puede salir a la calle debido al
periodo de vacunación. Deberás explicar
a tu cliente que debe llevar allí al cachorro frecuentemente a lo largo del día, y
si hace sus necesidades recompensarlo
inmediatamente con golosinas y elogios.
Si lo hace fuera no deberá castigarlo, ya
que él todavía no entiende lo que tiene
que hacer. También se pueden usar los
empapadores por separado, pero correrá
el riesgo de que el cachorro quiera jugar
con ellos y los destroce o ingiera.
Caseta
Si el cachorro va a vivir en el exterior puedes recomendarle al cliente que
adquiera una caseta en la que deberá
habituar al animal a entrar, mediante la
asociación con juguetes, comida, juegos
y golosinas. La caseta deberá ser de un
material resistente, higiénico (fácilmente
lavable y desinfectable y que no retenga
olores) y que no se rompa.
Está en tu mano
Como ves, son muchas cosas y todas
muy importantes. El propietario va a
acudir a ti sin conocimientos. Así que,
en tu mano está hacer que ese cliente
sepa un poco más, esté contento con tu
comercio, vuelva cada vez que lo necesite, y lo más importante, que su cachorro
crezca sano y feliz compartiendo su vida
con él.

