PROTOCOLO DE PREVENCIÓN PARA CACHORROS DE GATO
Aspectos básicos a comentar durante las primeras visitas de los gatos
La socialización

El periodo de socialización del gato es más corto que el del perro. Empieza a las 2 semanas de vida y finaliza a las 7-9
semanas. El gato debería permanecer con la madre hasta las 6-7 semanas de edad.
Durante este tiempo debe asegurarse que el gato tenga contacto con:
• Personas adultas

• Otros gatos

• Niños

• Ruidos

• Animals de otras especies con las que convivirá en el futuro

Para que estas experiencias sean positivas, los contactos deben ser supervisados y progresivos, y deben asociarse con
una actividad placentera para ambas partes (juego, comida, etc.).

¿Qué recursos son importantes para el gato?
En casas donde conviven varios gatos, es muy importante el número y la distribución de los recursos. Por ejemplo, en
casas con 2 gatos, deben haber 2 bandejas de arena, 2 comederos, 2 bebederos y 2 rascadores. Es esencial no colocar
todos los recursos en la misma zona.
Bandeja de arena:
¿Cómo es la bandeja de arena ideal?
• De gran tamaño

• De bordes bajos

• Destapada

¿Qué arena prefieren los gatos?
• Arena aglomerante

• No perfumada

• Eliminar cada día los residuos

¿Dónde es mejor colocar la bandeja de arena?
• Lejos del comedero y bebedero • Lejos del lugar de descanso
• En un lugar tranquilo y de fácil acceso
Rascador:
Para que el gato utilice el rascador y no busque un sustrato alternativo (por ejemplo, el sofá), el rascador debe reunir las
siguientes características:
• Debe ser muy estable para que el gato pueda apoyarse con fuerza.
• Debe colocarse en la zona central del territorio del gato.
Comedero y bebedero:
Es muy importante evitar racionar la comida al gato, aunque éste tenga sobrepeso. Si el gato tiene sobrepeso es preferible utilizar una dieta hipocalórica y aumentar la actividad. Por lo tanto, el pienso debe suministrarse ad libitum.
A los gatos les gusta mucho el agua fresca y es beneficioso para la salud del gato incentivar el consumo de agua. Para
ello, puede colocarse una fuente de agua.
Zonas donde esconderse:

Para los gatos es primordial tener lugares donde esconderse. Una caja de cartón o un ropero abierto son suficientes para
cubrir esta necesidad.
Lugares donde subirse:

Poder subirse a zonas elevadas es también muy importante. Hay comercializadas torres para gatos con esta finalidad.
También pueden colocarse plataformas o estanterías específicas para los gatos.

Otros aspectos a tener en cuenta
Si conviven varios gatos y uno de ellos se separa del resto temporalmente, aunque esta separación sea breve (horas), la
reintroducción debe ser progresiva para evitar un problema de agresividad entre los gatos.
Para que el gato se habitúe al trasportín, es útil dejar el trasportín abierto en casa y colocar premios en su interior para
que el gato relacione estar en el trasportín con algo positivo.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN PARA CACHORROS DE PERRO
Aspectos básicos a comentar durante las primeras visitas de los cachorros
La socialización
Es importante socializar correctamente al cachorro. El periodo de socialización empieza a las 3 semanas de vida y finaliza
a los 3-4 meses. El cachorro debe permanecer con la madre hasta las 8-9 semanas de edad.
Durante este tiempo debe asegurarse que el cachorro tenga contacto con:
• Personas adultas

• Niños

• Otros perros

• Con las otras especies con las que convivirá en el futuro

• Ruidos
Para que estas experiencias sean positivas, los contactos deben ser supervisados y progresivos, y deben asociarse con
una actividad placentera para ambas partes (juego, comida, etc.).
El cachorro debe salir a la calle en brazos si todavía no ha finalizado el periodo de vacunación.
Además, puede exponerse al cachorro a grabaciones de sonidos propios de la calle.
También es recomendable visitar amigos y familiares con el cachorro y acudir a clases de socialización.

Aprendizaje de los hábitos de eliminación:
Las principales recomendaciones para facilitar que el cachorro orine y defeque en el lugar deseado son:
• Establecer una rutina de comidas y paseos (una vez pueda salir a pasear).
• Establecer una zona donde el cachorro pueda eliminar y colocar en la misma papeles de periódico o empapadores.
• Llevar al cachorro a esa zona tras haber jugado con él, cuando se despierta y después de cada comida.
• Una vez finalizado el protocolo de vacunación, hacer coincidir los paseos con los momentos de mayor probabilidad de
que orine y/o defeque (ver punto anterior).
• Cuando orine y/o defeque, debe premiarse al cachorro.
• No castigar al cachorro por los errores cometidos.
• Limpiar la orina y las heces con un detergente enzimático.

Cómo educar al cachorro
• La educación debe basarse en premiar las conductas deseables e ignorar las indeseables. En ocasiones, se refuerzan
sin querer comportamientos que a la larga pueden molestar. Por ejemplo:
Si el perro pide comida de la mesa y, a veces se le da, se estará reforzando mucho esta conducta y será muy
difícil después corregirla.
Del mismo modo, si al llegar a casa, cuando el perro nos recibe saltando de forma efusiva, le prestamos
atención, se estará reforzando esa actitud. Es preferible, por lo tanto, pedirle que se siente y entonces saludarlo.

¿Puede subir el perro al sofá o dormir en la cama?
No hay inconveniente en que el perro suba al sofá o duerma en la cama, siempre y cuando todos los miembros de la
familia estén de acuerdo.
Cuando no hay consenso entre los miembros de la familia es cuando pueden aparecer problemas de frustración en el
perro.

Otros aspectos a tener en cuenta
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Si el perro es de una raza potencialmente peligrosa, es importante habituarlo al bozal. Del mismo modo, todos los
cachorros deberían habituarse al trasportín y a ir en coche. Para ello, debe evitarse forzar al cachorro y habituarlo poco a
poco a esa situación, asociándola con algo positivo (por ejemplo, comida).

