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como adoptar un perro y llevarlo a una casa 
con otros perros, puedes consultar estas 
páginas web: Purina: https://www.purina-
latam.com/mx/purina/nota/perros/cachorro-
nuevo-en-casa-con-otras-mascotas y 

Refugio de animales Mougá 

INTRODUCCIÓN DE UN 
PERRO EN UNA CASA 

CON PERROS 

En este folleto te damos unas nociones básicas de 
como introducir un nuevo perrito en una casa con uno o 
más perros. 
 
¡Estamos muy orgullosos de que quieras iniciar esta 
nueva amistad! 
 

¿Qué hago si adopto otro perro? 

 Correo electrónico: 
info@mascuidados.com 

 Teléfono de contacto:            

633 381 763 

 Dirección:                         
Mougá, 15592 Ferrol, Spain. 

Información de contacto 

Mundo Perro: 
https://www.mundoperro.net/formas-de-
presentar-dos-perros-y-adaptarlos-a-vivir-
juntos.html 

 "Dogs" por bernavazqueze bajo licencia CC BY-ND 2.0. 
https://www.flickr.com/photos/7870793@N03/8264682871/ 
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2 NUEVO 

HOGAR 

Con la correa puesta, enséñame 

la casa para familiarizarme con 

los nuevos olores. Llévame por 

los diferentes espacios de la casa 

y permíteme oler tus cosas y las 

de mi nuevo compañero. 

Me encantaría que mi nuevo 

amigo nos acompañara en este 

primer tour, pero solo si él quiere. 

3 ESPACIO 

VITAL 

Es importante que tanto yo como 

mi compañero tengamos nuestro 

propio espacio, con nuestros 

juguetes, comederos, camas, etc.  

No juntes demasiado nuestros 

espacios hasta que estemos 

cómodos y decidamos 

compartirlos. Puedes ir 

procurando que nos vayamos 

viendo mientras comemos o 

dormimos, para acostumbrarnos 

poco a poco.  

Si soy un 
cachorro ten 
en cuenta… 

VACUNAS:  

Antes de sacarme al exterior, 

consulta con el veterinario cuantas 

vacunas necesito, cuándo debo 

ponérmelas y cuando estaré 

totalmente preparado para salir. 

A pesar de tener todas la vacunas, 

debes tener cuidado al juntarme o 

llevarme a zonas con muchos 

perros, para evitar ponerme 

enfermo. 

ALIMENTACIÓN: 

Recuerda que mi comida es 

diferente a la de un perro adulto, 

por lo que deberás separarnos a la 

hora de comer. 

ATENCIÓN POR IGUAL: 

Sé que soy pequeño y lindo, pero 

recuerda que debes pasar el 

mismo tiempo conmigo y con mi 

compañero, para que no se ponga 

celoso y se enfade conmigo. 

4 CONVIVENCIA 

Según vayamos mejorando, cada vez 

podré estar más tiempo con mi 

compañero, y puedes premiarnos con 

snaks cuando nos portemos bien y 

juguemos juntos. 

Podemos tardar desde días hasta 

semanas en acostumbrarnos a 

nuestra presencia y a jugar juntos, 

pero debes ser paciente y no acelerar 

el proceso.  

 

1 TOMA DE         

CONTACTO 

Prefiero los espacios abiertos, 

como un parque, para conocer a 

mi nuevo compañero. Si me 

llevas directamente a casa, me 

puede tomar como un enemigo 

invadiendo su territorio. 

Es importante que mantengas la 

calma para no ponernos 

nerviosos mientras nos 

acercamos y nos olemos. No te 

preocupes si surge algún 

gruñido porque es una reacción 

normal. 

Después puedes soltar a uno de 

nosotros y, si todo va bien, 

puedes soltarnos a los dos para 

que podamos jugar juntos. 

Si algo sale mal, inténtalo de 

nuevo en otro momento, cuando 

nos hayamos calmado. 
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