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CaminaDogs

Aprendiendo de los perros. Educando a los humanos.

https://caminadogs.com/quien-soy/


Durante las primeras
semanas tu perro pasará

mucho tiempo en casa. Es
un cachorro y su actividad
se limita, principalmente,

a dormir, comer, hacer
sus necesidades y

explorar su entorno.

COSAS PARA CASA01



Así que lo principal es tener
preparado un lugar de
descanso DELIMITADO y
acondicionado para el
cachorro.
Debe ser un espacio
SEGURO, TRANQUILO, FÁCIL
DE LIMPIAR y donde el perro
disponga de ÁREAS
DIFERENCIADAS DE
DESCANSO, COMIDA Y
BEBIDA y BAÑO.



¡No le dejes a sus anchas!
Puedes utilizar corralitos o barreras de seguridad



TRANSPORTÍN O JAULÓNTRANSPORTÍN O JAULÓN
Si conoces el tamaño de adulto

del perro son muy buena
opción y tienen múltiples
ventajas educativas y de
gestión emocional y del

entorno.
 

Tamaño suficiente para que el
perro esté de pie, se pueda

girar y/o tumbar de lado con
amplitud y comodidad.

 

https://youtu.be/l5EAd1hLn38


De momento y hasta que consolide sus
hábitos higiénicos con un lugar de descanso
dentro del área del cachorro es suficiente.
Importante tener en cuenta el tamaño y la

facilidad de limpieza.
 

Observa a tu perro y sus preferencias. Hay
perros que les gusta una simple jarapa, otros
se sienten más seguros en una cuna o cama
con respaldo que "les abrace". Elegir una
cama que le guste a tu perro te ayudará a
que tenga buenas rutinas de descanso y a

controlar, si así lo quieres, que no se suba a
tu cama o sofá.

 

DESCANSO



Cuando sea adulto lo ideal es
que tenga al menos dos zonas
de descanso: una en el lugar
de "estar" en casa y otro en

una zona más privada y
tranquila.

 
Ten en cuenta sus gustos a la

hora de elegir la cama. Y
procura que quede aislada del
suelo y no ponerla en lugares

de paso.
 
 



BAÑO WC

La zona de baño tiene que estar CERCA de
su zona de descanso, pero suficientemente

separada para que el perro no tenga que
descansar, comer o beber junto a sus heces

y pipis.
 

Los perros, si han convivido con su madre y
hermanos al menos hasta la octava semana,
han aprendido de ella a mantener limpio su
lugar de descanso y su "casa". Por eso es
importante RESTRINGIR las zonas de la

casa a las que tiene acceso, para evitar que
utilice como baño aquellas habitaciones
menos utilizadas y que para él aún no

tienen el VALOR DE HOGAR.



Hacia la 8ª semana de vida el cachorro suele fijar sus preferencias
sobre el sustrato para hacer sus necesidades. Así que merece la

pena prestar atención a la superficie que disponemos para éste fin,
ya que será la que busque para aliviarse durante TODA SU VIDA.



Es importante mantener limpio tu hogar, especialmente la zona donde está el cachorro y,
en particular, el área donde hace pis y cacota. Los productos de limpieza pueden ser

tóxicos y además algunos FOMENTAN QUE EL PERRO ORINE Y DEFEQUE EN EL LUGAR
DONDE LOS USAS (lejía y amoniaco). Por otro lado es importante que los productos sean
deinfectantes y virucidas para evitar que el perro contraiga enfermedades antes de tener

todas las vacunas.
También es importante usar eliminadores de olores específicos que degraden las

moléculas de olor. Un remedio casero, aunque no tan eficaz en ocasiones, es añadir
vinagre al cubo de la fregona.



AGUA Y COMIDA

Tu perro tendrá que tener AGUA FRESCA Y
LIMPIA SIEMPRE DISPONIBLE.

Cuando son cachorros el veterinario te pautará
que le des de comer varias veces al día. Es

importante también que hagas una transición
progresiva entre el alimento que estuviese

comiendo hasta ahora y el que tú le
proporcionarás.

Así que necesitarás al menos un par de cuencos
y una alfombrilla antideslizante, aunque hay

opciones más enriquecedoras para que coman.
Los cuencos plásticos son más baratos y ligeros

por lo que el cachorro puede jugar con él.
Los metálicos son más higiénicos, pero hacen

ruido. Por eso es importante la alfombrilla.
Los cerámicos son más pesado e higiénicos. Son

una muy buena opción.
 



Tu cachorro tendrá que viajar contigo en más de
una ocasión y es importante que lo haga de FORMA
SEGURA y que LE ACOSTUMBRES A ELLO.

Existen varias opciones para viajar con tu perro en
coche, algunas más seguras que otras. Tendrás que
elegir la que mejor se adapte a vosotros en función
del tamaño del perro y el espacio que tengas en tu
coche.

La opción más segura es que el perro viaje en
TRANSPORTÍN, colocado transversalmente a la
dirección de la marcha y separado del habitáculo de
los pasajeros. El transportín debe ir sujeto para que
no se desplace en caso de frenazo o colisión.

PARA EL COCHE/VIAJE02



Un arnés en H
Dos adaptadores para el cinturón del
coche

Otra opción para trayectos cortos o para
perros de pequeño tamaño, o demasiado

grandes, es viajar en el asiento de atrás con
cinturón de seguridad.

 
En éste caso necesitarás:

 
Con el doble anclaje, en caso de frenazo o

colisión, ayudamos a que el impacto se reparta
y podemos evitar lesiones. Es importante que
NUNCA enganches el cinturón de seguridad al

collar y que la conducción sea suave y con
velocidad constante y moderada,
especialmente las primeras veces.

 



Es cada vez más común que en muchas ciudades
se permita utilizar el transporte público con
nuestro perro. Ésto requiere cumplir ciertos
requisitos, además de ENTRENAR CON TU

PERRO PARA QUE SE SIENTA CÓMODO EN ESA
SITUACIÓN.

 
En la mayoriá de los sitios pueden exigirte que el

perro lleve bozal para entrar en el Metro o el
tren, así que tendrás que comprar uno y

HABITUAR A TU PERRO A LLEVARLO como tú
llevas gafas, corbata o zapatos.

 
Un bozal es una medida de seguridad NO ES UN

CASTIGO y DEBE SER CÓMODO, permitir al
perro RESPIRAR, COMER Y BEBER CON ÉL

PUESTO.
 



Antes de viajes largos en tren,
avión o barco infórmate de las
condiciones para viajar con
perro.

Si viajas a otro país infórmate
CON ANTELACIÓN SUFICIENTE
de los REQUISITOS DEL PAÍS DE
DESTINO. Consulta a tu
veterinario y/o embajada del país
de destino.



¿Cómo vamos?



03 Para el paseo

Es imprescindible que utilices la herramienta
que utilices sea cómoda y esté BIEN

AJUSTADA. Cuanto antes habitúes a tu
cachorro al uso del collar, arnés y correa mejor.
Aunque no salga aún de paseo, pónselos en casa

y dale comida apetitosa para que lo asocie a
cosas positivas. Enséñale a seguir la tensión de
la correa (sin tirones, piensa que estás bailando
con tu perro y le guías a través de la correa) y

prémialo. Así cuando salgas a la calle ya tendrás
mucho ganado!



Si eliges collar que sea ancho y cómodo, con cierre de hebilla. Ajustalo de modo
que sólo te quepa un dedo debajo y el perro no pueda sacarlo por la cabeza. No

cuelgues identificaciones o chapas ruidosas en el collar. Y quítaselo en casa.
El arnés en H es más amable que el collar para algunos perros y muy útil en el
coche. Además si piensas usar una correa extensible hazlo SIEMPRE con arnés.

También debes ajustarlo bien para evitar que tu perro aprenda a quitárselo. Sólo
debe llevarlo durante el paseo y asegurate que no le roza las axilas.

 

https://youtu.be/OwrUD2JXRgw
https://youtu.be/uXdZ-OPw5us
https://youtu.be/FlhT3PYZ34s


La correa es una medida de seguridad y un
CANAL DE COMUNICACIÓN con tu perro.

Debes aprender a utilizarla de forma amable y
eficaz. Muchos de los "problemas" que

desarrollan los perros en la ciudad se deben a un
mal manejo de la correa por parte del tutor.

 
Si usas correa extensible hazlo SIEMPRE CON

ARNÉS en H con el enganche a la espalda. No la
bloquees brúscamente, aprende a guiar a tu

perro con ella moviendola hacia donde quieres
que vaya.

 
La correa fija requiere también aprender su

manejo. Además es necesaria una correa de 3m
para garantizar que el perro tiene libertad para

explorar su entorno y relacionarse con él de
forma saludable.

 



Os será muy útil llevar una bolsita para los premios. Yo prefiero usar fiambre de
pavo en lugar de las chuches procesadas. El pavo es más sano, tiene menos grasa y
menos sal. Debes premiar a tu perro SIEMPRE que haga sus necesidades en el lugar

correcto.
 

Y no olvides las bolsas para recoger las heces de tu perro. Suelen ser de plástico,
pero te animo a que las compres BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES que es la

única garantía de que no terminarán contaminando los océanos.
 
 



Para jugar04

Es importante proveer a nuestro perro de
juguetes DE CALIDAD ESPECÍFICOS PARA

PERROS que cumplan las normas de seguridad
y toxicidad.

 
El papel de los juguetes es estimular al perro,

canalizar su necesidad natural de explorar con la
boca y ayudarle a desarrollar sus capacidades de

interacción con su entorno. Existe una gran oferta,
pero yo voy a hablarte de tipos de juguetes y
masticables que me parecen especialmente

convenientes para cachorros y también te hablaré
de un juguete motivador especial para promover
el juego social y que es muy valioso para educar a
tu perro y enseñarle a gestionar sus emociones.



Juguetes de enriquecimiento mental Starmark

Kong Dentales Nudos Peluches Peluches

Chew Ball Treat Ball Fire Plug Groovy Ball Bento Ball

JUEGO EN SOLITARIO



Masticables
Saciar y canalizar la necesidad de masticar del perro

Nervio de buey Cuellos de ave
deshidratados

Tripa verde de
vacuno

Pack 30 días
@animalujos

www.animalujos.com CÓDIGO DESCUENTO: CAMINADOGS

https://www.animalujos.com/es/snacks-naturales-y-premios-perros-15


Estimular su
"superpoder"

fomentando el uso
del olfato es una de
las mejores cosas
que puedes hacer

por tu perro.

https://youtu.be/d0vF-qEHI9g


Espacio de juego
Canalizar la mordida, establecer normas, fortalecer el vínculo y

muchas cosas más...

https://www.instagram.com/reel/CYHLB0UBEY3/?utm_source=ig_web_copy_link


PARA LA HIGIENE Y LA SALUD05



Necesitarás una toalla para secar a tu perro
después del baño o cuando llueva en la

calle.
Dependiendo de los cuidados que necesite
el manto de tu perro, lo mejor será que lo

lleves con regularidad a una peluquería
canina.

Pero de lo que no te librarás será de
cepillarlo varias veces a la semana. Eso

mantendrá su piel sana y limpia, ayudará a
eliminar el pelo muerto y además, si lo

haces bien, será un MOMENTO DE
DISFRUTE CON TU PERRO y podrás revisar

su cuerpo y comprobar que no tiene
heridas, lesiones, parásitos, etc.



También tendrás que cuidar su higiene dental.
Puedes hacerlo con dediles o cepillos de dientes

y dentífricos específicos para perros. Si vas a
hacerlo es mejor habituarlo desde cachorro
(antes de que cambie la dentición de leche).

 
Lo mismo con las uñas y espolones. Aunque en

la peluquería o el veterinario se las cortarán
regularmente, es necesario que las revises y
aprendas a cortarlas y le acostumbres desde

pequeño a la manipulación de las patas que es
algo que les cuesta bastante.

 
Cuanto antes empieces la habituación al baño
de tu cachorro mejor, pero existen alternativas

mientras tanto.
 

https://youtu.be/pnKZOS_De7o
https://www.instagram.com/reel/CX9OMiDhavn/?utm_source=ig_web_copy_link


Es importante mantener a tu perro libre de parásitos internos y externos. Sigue las
recomendaciones de tu veterinario siempre.

 
A partir de las 7-8 semanas y de los 2kg de peso y siempre asesorados por el veterinario,
puedes aplicar en tu perro un antiparásitos externo. Lo más común es usar collares como

Seresto o Scalibor por su mayor duración y comodidad. Pero en ocasiones es necesario usar
pipetas, de aplicación mensual en su mayoría, tanto como única opción como para reforzar

la acción del collar en zonas de ganado o en épocas de mayor incidencia.
 



Identificación por microchip
Vacunaciones: polivalente, rabia, tos de las perreras,
leptospirosis y leishmania.
Análisis coprológicos regulares para detectar parásitos.
Distintos test de enfermedades vectoriales (contagiadas
por "insectos"): leishmania, filariosis, anaplasma,
ehrlichia.
Desparasitaciones internas trimestrales que se pueden
aprovechar para un reconocimiento médico y un
control del correcto desarrollo de tu perrete.

Tener un veterinario de confianza con quien tu perro y tú
os sintáis cómodos y bien asesorados es importantísimo. Te
sugiero buscar y visitar varios y preguntarles cómo trabajan
y qué plan de salud tienen para tu perro (qué plan de
vacunas, revisiones y chequeos anuales consideran
necesarios realizar de forma general).

A modo orientativo (no soy veterinaria) un cachorro
necesitará:

¿SEGURO
VETERINARIO?



06 Licencias y seguros

REVISA LA ORDENANZA DE TU
MUNICIPIO O REGIÓN

¿Censo?
¿Horarios suelta?
¿Licencia PPP?
¿Seguro RC?
Otras obligaciones



¿Cómo vamos?



¿Y AHORA QUÉ?



6.733.097
NÚMERO DE PERROS EN HOGARES ESPAÑOLES

Datos del 14 de abril de 2021 de la ANFAAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía)



21 %

Lo que te
espera...

Datos Bought By Many, diciembre 2021

30% Cree que LOS DOS PRIMEROS
AÑOS SON LOS MÁS DUROS

Piensa que CRIAR UN BEBÉ ES MÁS FÁCIL
que educar un cachorro

25 %

Le ROMPIERON UNA ALFOMBRA Se COMIERON SUS ZAPATILLAS

22 %
Buscó ayuda PROFESIONAL

https://www.mirror.co.uk/features/topic-desking/lifestyle/dog-owners-struggle-training-puppies-25800756
https://boughtbymany.com/


TOP 10
cosas más
difíciles de
enseñar a tu
cachorro

Datos Bought By Many, diciembre 2021

Caminar de la correa sin tirar1

Hábitos higiénicos2

Saludar a la gente sin saltar3

Comportarse cuando suena el timbre4

Morder juguetes, no zapatillas, muebles, etc.5

Acudir cuando lo llamo6

Presentaciones amables con otros perros7

Quedarse solo en casa por cortos periodos de tiempo8

Caminar en "junto"9

Escuchar "órdenes"10

https://www.mirror.co.uk/features/topic-desking/lifestyle/dog-owners-struggle-training-puppies-25800756
https://boughtbymany.com/


Mis servicios para cachorros



¡Gracias!
Aprendiendo de los perros. Educando a los humanos.

¡Síguenos!¡Síguenos!
t.me/CaminaDogs

https://caminadogs.com/quien-soy/

