
GUÍA DE
PRIMERA MASCOTA



¿Cómo saber si estoy listo 
para una mascota?

Antes de adoptar una mascota debes pensar 
en el cambio que significará en tu vida. A 
partir del momento de la adopción serás 
responsable de una vida por hasta 20 años, 
por lo que debes estar seguro de tu decisión.
 
1• ¿Tengo el tiempo? Sin importar el tipo de 
animal que decidas adoptar, es importante 
que le dediques tiempo de calidad para 
interactuar con él, además del tiempo que 
toma su cuidado y limpieza. Algunos animales 
necesitan más tiempo y cuidado que otros 
así que ten esto en mente a la hora de elegir.
 
2• ¿ Tengo el dinero? Desde alimento hasta 
visitas al veterinario, las mascotas requieren 
de gastos regulares que también debes tener 
en cuenta.

3• ¿Tengo la paciencia? Los animales son 
traviesos, muchas de estas travesuras serán 
inocentes y no harán más que darnos un 
momento de buen humor, pero para otras se 
necesitará de mucha paciencia para poder 
guiar a nuestra mascota.
 
4• ¿Sé lo que busco? Antes de buscar un 
compañero debes conocerte bien, así sabrás 
elegir la mascota perfecta para ti. Debes 
evitar elegir una mascota solo por apariencia, 
es más importante que sus personalidades y 
energías sean compatibles.
 
¡Ahora que estás seguro que puedes tener 
una mascota, es hora de prepararte para ella!



1•Alimentación

Elige una comida de la mejor calidad que 
puedas comprar, así te asegurarás de que 
tu mascota tenga una vida más saludable 
y reducirás las visitas al veterinario. La 
cantidad de comida depende de la edad y 
del tipo de comida que le estás dando. Los 
alimentos comerciales para animales tienen 

una plantilla en el empaque que indica la 
cantidad que debes darle a tu animalito.
 
Es recomendable tener horarios fijos de 
alimentación para que desarrolle un ritmo 
digestivo.¡Además, debe tener agua fresca y 
limpia disponible siempre!



2• Salud

Antes de llevar a tu nuevo amigo a casa, 
localiza las clínicas veterinarias que te 
queden cerca, elige un lugar y un médico 
que será su médico cabecera.
 
Debes asegurarte de cuáles procedimientos 
médicos se le han hecho ya al animal y 
cuáles vacunas tiene, para poder informar 
a tu veterinario y empezar un record de 
salud. Asegúrate de colocarle cualquier 
vacuna que le haga falta lo antes posible.
 
Recomendamos también esterilizar/castrar 
a tu nueva mascota lo antes posible. Este 
procedimiento se puede hacer a partir de 
los 4 meses de edad y los beneficios son 
múltiples y diversos:
 

• Tu mascota tendrá una vida más saludable 
y larga: además de prevenir diversos tipos 
de tumores y cáncer a lo largo de la vida de 
tu mascota también previene enfermedades 
de transmisión sexual y complicaciones de 
parto.
• Tu mascota estará más segura: Un animal 
en celo o que percibe una hembra en celo 
sentirá la necesidad de escapar de casa 
constantemente y de pelearse con otros 
animales de la zona.
• Tu mascota se portará mejor:
La frustración sexual, en especial en 
machos, puede desencadenar una serie 
de malos comportamientos como marcar 
territorio, escaparse, agresividad con otros 
animales, etc . Un animal castrado es más 
hogareño y rela jado, además de más feliz. 



3• Preparación

• Perros: Alimento de acuerdo a la raza y 
edad, platos para agua y comida, collar y 
correa, Juguete y cama o cojín para dormir.

• Gatos: Alimento de acuerdo a la raza y 
edad, Platos para agua y comida, collar sin 
cascabel, juguetes, caja de arena y arena 
para gato, rascador, y cama o cojín para 
dormir.
 

Antes de llevar a tu nuevo amigo a casa debes estar preparado, te recomendamos tener listo:



4• Protección

En un inicio tu nueva mascota aún no 
habrá asimilado su nuevo hogar como su 
territorio, por lo que es posible que intente 
escapar, recomendamos tenerle una placa 
identificadora lo antes posible y ser extra 
cuidadoso con puertas y ventanas en las 
primera s semanas.
 

También debes asegurarte de que tu hogar 
sea lo más seguro posible:

• No dejes productos tóxicos a su alcance, 
ni cables expuestos. 

• Coloca mallas en rejas, ventanas o 
balcones.

• Aprende qué alimentos humanos no 
deben comer y mantenlos fuera de su 
alcance. 



5• Introducción

El día en que tu nueva mascota llega a casa 
es un día muy estresante para él por lo que 
es bueno ir lentamente. Dependiendo de qué 
tan extrovertido sea el animal, la introducción 
puede tomar desde unos minutos hasta unos 
días.
 
Primero busca un lugar de la casa que 
sea tranquilo y déjalo ahí solo un rato 
para que pueda ir tomando confianza y 
familiarizándose con los olores.
 

Luego ve introduciendo a los miembros de 
la familia lentamente hasta que se sienta 
cómodo con ellos. Todos deben entrar de 
forma tranquila y esperar que el animal se les 
acerque primero.
 
Por último ve mostrándole el resto de la casa 
y déjalo que se tome su tiempo. Si ves que se 
asusta y retrocede no lo obligues, déjalo que 
tome confianza y vuelva a salir por sí mismo.



6• Nociones básicas 
de entrenamiento

Para poder entrenar a tu mascota lo primero 
que debes hacer es entender cómo piensan.
 
Perros:
•Los perros son animales de manada por 
lo que necesitan una jerarquía. Esto quiere 
decir que si no les demuestras que eres tú 
el que manda, ellos entenderán que mandan 
ellos y no te harán caso.
•No debes recompensar el mal 
comportamiento aunque entiendas que 
“así se detiene”, nunca lo acaricies ni llames 
por su nombre si está haciendo algo mal. 
Solo acaricia a tu perro si está calmado, así 
aprenderá que estar calmado es bueno.
 
Gatos:
•Los gatos basan más su comportamiento 
en instinto y necesidades. Si un gato 
está haciendo algo malo debes primero 
preguntarte si estás cubriendo todas sus 
necesidades. Por ejemplo si está arañando 

los muebles significa que no le has dado 
una superficie adecuada para arañar (Que 
es un comportamiento natural y necesario 
para los gatos).
•Los gatos se estresan fácilmente y 
cambian su comportamiento cuando están 
estresados. Algo tan simple como un cambio 
en la decoración de la casa puede hacerlos 
sentir perdidos y puede desencadenar 
ciertos comportamientos que antes no 
tenía. Debes tener mucha paciencia cuando 
se realicen cambios en su entorno.
 
Ten en cuenta que no debes pegar a tu 
mascota, los animales no comprenden los 
golpes y estos solo los volverán agresivos. 
Una voz firme, un jalón de la correa, enviarlo 
a otra habitación o rociarlo con agua (en 
el caso de los gatos) bastará para que 
entiendan el mensaje. Pero con los animales 
la clave está en la repetición y la paciencia.



Si ya estas listo para tener un nuevo mejor amigo 
búscalo en


