
 

 

Perros: ¿Está pensando 
en adoptar un cachorro?  

Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org                               

Considere las siguientes cosas: 
 
Cachorros      Perros adultos 

 

Requieren tiempo y le privan de sueño 
Los cachorros requieren una gran cantidad de 
tiempo y dedicación. No se les puede dejar solos 
durante más de 4-6 horas por día, si no, puede 
sufrir el desarrollo emocional y de comportamiento. 

Será más fácil que se adapte a su estilo de vida 
y horario 
Los perros adultos todavía requieren tiempo y 
energía, sobre todo durante las etapas tempranas 
de su vida con usted, pero son, en general, más 
adaptables a horarios establecidos. 

Entrenamiento-baño 
Los cachorros necesitan salir a hacer del baño 
cada 2 horas, y por lo menos un par de veces 
durante la noche, si su meta es entrenar bien a su 
perro. Los cachorros no se pueden aguantar por 
mucho tiempo. ¡Prepárese para mucha limpieza! 

Entrenamiento-baño 
Muchos de los perros adultos que se encuentran 
en refugios ya tienen algo de entrenamiento en 
cuanto al uso del baño. Si no es así, por lo 
general, en tan sólo unos días suelen aprender si 
usted los entrena con regularidad. 

Socialización 
Los cachorros deben ser expuestos a todo tipo de 
imágenes y sonidos a una edad temprana para 
ayudarles a crecer y convertirse en adultos bien 
adaptados. Si no socializa correctamente a su 
cachorro, podría terminar con un perro tímido, 
temeroso o incluso agresivo y peligroso. 

Socialización 
Muchos de los perros adultos que se encuentran 
en refugios ya están bien socializados. Los perros 
adultos que no han sido socializados de cachorros 
pueden presentar un pequeño reto. Un perro 
tímido requerirá un mayor compromiso de tiempo y 
energía. 

Entrenamiento-independencia 
Los cachorros están acostumbrados a acurrucarse 
y jugar con sus compañeros de camada noche y 
día. Una vez solos, lloran y se quejan para llamar 
la atención; si se les da, ellos lo entrenan a usted, 
en lugar de que usted los entrene. 

Entrenamiento-independencia 
Los perros adultos también pueden necesitar algún 
entrenamiento para ser independientes apenas los 
trae a casa, pero tienden a llegar a sentirse 
cómodos más fácil y más rápidamente que los 
cachorros. 

Entrenamiento-obediencia 
Las clases para cachorros y entrenamiento básico 
de obediencia son vitales. Es necesario sentar las 
bases para criar un adulto bien educado. 

Entrenamiento-obediencia 
Los perros adultos también necesitan 
entrenamiento. Recomendamos ampliamente 
clases basadas en el refuerzo positivo. 

Entrenamiento-mordiscos 
Los cachorros necesitan morder cosas. Les están 
saliendo los dientes y están aprendiendo cómo y 
qué tan duro usar sus bocas. Es necesario 
proteger su casa a prueba de cachorros: guarde 
zapatos, libros, controles remotos, teléfonos 
celulares y cables eléctricos. 

Entrenamiento-mordiscos 
Los perros adultos por lo general tienen menos 
deseo de masticar o morder que los cachorros, y 
aunque los tengan, son fáciles de manejar. 
Muchos todavía tienen un deseo innato de morder 
y masticar, así que no les dé permiso de andar por 
toda la casa hasta que esté seguro de que no van 
a morder lo que no debe. 

¿Qué clase de perro será? 
Con los cachorros, no se puede estar seguro de 
qué tan grandes llegarán a ser ni cuáles serán sus 
necesidades de ejercicio y temperamento cuando 
llegue a ser adulto. 

Lo que ve es lo que obtiene 
Al conocer a un perro adulto, aprende acerca de 
su tamaño, apariencia y personalidad. ¿Es un 
perro faldero? ¿Requiere mucho ejercicio a diario?  
No se sorprenderá al llegar a casa. 


