AAR – Guía para la adopción de un animal
rescatado
La mayoría de los perros que están en los refugios o casas de
acogida llevan allí desde unos días hasta varios meses. Así que,
aunque al adoptarlos van a un hogar donde recibirán amor y cuidados,
puede resultarles difícil entender por qué han “perdido” otro hogar.
Te pedimos que leas esta guía para ayudarte a adaptarte a los cambios
que experimentaréis tu perro y tú hasta convertiros en una familia.

La seguridad es lo primero
Mudarse a una casa nueva puede ser estresante para cualquier perro,
especialmente si ha pasado por un viaje largo para llegar hasta allí.
Incluso sin viaje, los sonidos, olores y las cosas que ven en su nuevo
entorno pueden ser muy diferentes de las cosas a las que están
acostumbrados, y eso puede desorientarles. La prioridad es hacer que
el perro esté seguro.
Para mayor seguridad te aconsejamos que tengas preparados un collar,
un arnés y una correa con dos enganches. (Pregúntanos las medidas si
no estás seguro de qué tamaño comprarlos.) La correa se puede
enganchar al collar y al arnés. Algunos perros acostumbran a sacarse
el collar y otros se las arreglan para escabullirse del arnés, así que te
aconsejamos que empieces usando los dos a la vez hasta que tu perro
esté cómodo contigo.
También deberías tener una tarjeta identificativa con tus datos de
contacto.*
Es esencial que no dejes que tu perro vaya sin correa fuera de casa
hasta que pasen al menos dos semanas, puede que más. Lo ideal sería

entrenarlo para que venga cuando lo llames, con la correa puesta,
durante unas semanas, para que lo tenga bien inculcado antes de
soltarle la correa. Recuerda que tu perro no sabrá dónde está ni cómo
volver contigo si se escapa por cualquier motivo, así que tienes que
estar muy seguro de que conoce bien el nuevo entorno antes de
dejarle ir sin correa.
Si tienes jardín, supervisa a tu perro los primeros días cuando se
encuentre en él. Algunos perros son hábiles escapistas y pueden
sorprenderte encontrando vías de escape que no se te hubieran
ocurrido.

Cosas que se deben comprar justo al adoptar
Comida, cuencos para el agua y la comida, collar con tarjeta
identificativa y arnés, como mencionábamos antes, y también una cama
lavable.
Cuando vayas a recoger a tu perro por primera vez, trae el collar, la
correa y el arnés.

El perro adulto
Adoptar un perro adulto tiene muchas ventajas. Ya sabes qué tamaño
y carácter va a tener, cosas que no se saben en un cachorro. Sin
embargo, no conoces el pasado de tu mascota. Aunque lo hayan
entrenado en su casa de acogida, no sabrá inmediatamente las reglas
que hay en tu casa. Se ha tenido que adaptar a situaciones diferentes,
así que es fundamental que tengas paciencia con tu nueva mascota y
que le enseñes y le hagas comprender tus normas.

El primer día en casa
Para evitar que tu nuevo mejor amigo sufra diarrea por el cambio de
dieta, dale patatas cocidas con su nuevo alimento. Funciona
estupendamente. El arroz también funciona pero engorda más.

Llévalo con correa. Enséñale dónde están sus cuencos del agua y de la
comida. Enséñale dónde tiene que dormir. Cuando esté dentro de casa,
tenlo contigo y sácalo a intervalos frecuentes para que se alivie.
Llévalo al mismo sitio cada vez que lo saques y felicítalo cuando lo
haga. Habrá que vigilarlo bien hasta que aprenda la nueva rutina. Si
ocurre un accidente dentro de casa, no asumas directamente que no
aprende. Tiene que acostumbrarse a su nuevo hogar y sus nuevas
rutinas. Simplemente di “¡NO!” con voz firme y llévalo afuera en
seguida. Para que la reprimenda sea efectiva hay que pillar al perro in
fraganti. NUNCA le pegues ni le grites si ocurre un accidente. La
clave para conseguir tener una mascota bien educada es felicitarlo, no
castigarle.

Periodo de adaptación
Las primeras semanas, tu mascota y tú estáis “conociéndoos”. El perro
no sabe por qué ha llegado a tu casa ni qué se espera de él. Ten
paciencia con él y prevé los problemas antes de que ocurran. No dejes
a su alcance zapatos, ropa o juguetes de los niños que puedan tentarle.
Si se queda fuera en el jardín mientras tú trabajas, comprende que
los primeros días serán duros para él. Intenta salir de casa sin formar
escándalo. Las despedidas emotivas solo aumentan la ansiedad de tu
perro.

Cosas a tener en cuenta
Al principio, cuando se está habituando, el perro puede experimentar
timidez, ansiedad, agitación, nerviosismo, puede llorar o ladrar. Puede
beber demasiada agua, orinar frecuentemente o sufrir diarrea. Su
apetito puede no ser bueno. Si cualquiera de estos síntomas duran más
de unos pocos días, llama a un veterinario.

Sé coherente
Tu perro tiene que aprender un montón de normas nuevas. Sé paciente
y coherente. Si no quieres que se suba al sofá, no le permitas que se

suba “solo a veces”. No le permitas que haga algo una vez y se lo
prohibas otra.

Obediencia
En casi cualquier sitio se pueden encontrar clases de obediencia. Un
curso de entre seis y ocho semanas, dedicándole una hora a la semana,
y un entrenamiento de media hora al día, le enseñará las órdenes
básicas tan necesarias para tener un perro bien educado. Igual que a
los niños hay que enseñarles modales, también tenemos que enseñar a
nuestro perro.

Un nuevo miembro de tu familia
En una semana o dos, tu perro se habrá habituado a su nueva casa y a
su nueva rutina. Algunos pueden necesitar un poco más de tiempo. En
la mayoría de los casos, el perro será un miembro más de la familia,
bien adaptado, en el primer mes. Y tanto que probablemente te
costará recordar cuando no estaba con vosotros.

Si tienes dudas o problemas con cualquier aspecto de la adaptación
de tu perro, por favor, ponte en contacto con nosotros. Estaremos
encantados de ayudar. Es mucho mejor pedir ayuda con los
pequeños problemas que esperar a que los problemas se hagan
grandes. Tenemos un equipo con mucha experiencia y conocimientos,
y si no podemos aconsejarte sobre algún tema, sabremos ponerte en
contacto con alguien que pueda ayudarte.
¡Gracias por adoptar un animal de Axarquia Animal Rescue y que te
diviertas con el recién llegado!
* Al llegar, tu perro llevará puesta una identificación con un número
de teléfono de AAR. Te lo agradeceremos si nos la devuelves una
vez que le hayas puesto tu propia identificación, ya que nos
ayudarás a reducir costes.
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