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Traer un nuevo perro a casa cuando ya hay uno puede ser muy divertido y ofrece compañía 
adicional tanto a la familia como al perro residente. Sin embargo, los perros necesitan tiempo 
para desarrollar una relación. Entre más pacíficas y menos tensas puede mantener las etapas 
tempranas de esta relación entre “perros-hermanos”, mejor. Pero esto no es por decir que no 
habrán riñas. Por eso es sumamente importante ser cautelosos y avanzar lentamente, aunque 
parezca que los perros se están llevando bien. 
 
Preparándose 
Antes de traer a casa al nuevo miembro de la familia: 
 
Compre suministros. El nuevo perro necesitará sus propios platos de agua y comida, juguetes 
y su propia cama. No se espere que compartan estas cosas, esto normalmente no sucede 
hasta después de que los perros-hermanos se conocen un buen tiempo. 
 
Prepare el hogar. Recoja y guarde todos los juguetes, huesos, platos de comida y objetos 
preferidos del perro residente. Cuando los perros están conociéndose, estos objetos pueden 
causar rivalidad. (Puede reintroducir los objetos después de un par de semanas.) 
 
Prepare un espacio privado para cada perro. Prepare un área de la casa para el nuevo 
perro. Amueble una habitación, un cajón porta perro suficientemente grande o un área 
separada por una reja a prueba de perros con agua, comida, juguetes y una cama. No debe 
permitir que entre el perro residente. 
 
Introduciendo a los perros 
 
El primer encuentro. El primer encuentro debe ocurrir en terreno neutral fuera de su casa y su 
patio, por ejemplo en una calle de su vecindario o en un parque. Permita que los dos perros se 
huelan por dos o tres segundos, y luego llámelos y déles un premio (treats). Luego, camínelos 
por un corto periodo de tiempo y, si es posible, suéltelos y permita que jueguen. 
 
Dentro del hogar. La primera vez que estén los dos perros dentro del hogar, tenga a los dos 
con correa y mantenga corta la introducción (alrededor de cinco minutos). 
 
Desarrollando una relación  
El tiempo que toma desarrollar una relación varía dependiendo de los perros. Observe 
atentamente el lenguaje corporal de ambos perros antes de incrementar la cantidad de tiempo 
que pasan juntos. Antes de incrementarlo, siga estos pasos: 
 
 Mantenga breves y positivos los ratos de juego y socialización entre los perros. De esta 

manera evitará que surja un exceso de estimulación y juego muy pesado que puede 
resultar en peleas. 

 Alimente a los perros en áreas separadas de la casa sin que tengan contacto. 
 Pase tiempo con cada perro individualmente. 
 Cuando no sea posible supervisar a los perros, manténgalos separados. 
 Siempre supervise a los perros cuando están alrededor de su familia, juguetes o lugares 

donde duermen. 
 Elogie a los perros con voz alegre por tener interacciones positivas. 
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 Si nota que cualquiera de los dos empieza a gruñir o a intimidar al otro, ponga al agresor en 
otra área por unos minutos y luego intente de nuevo. 

 La mayoría de los perros disfrutan de caminar.  Sáquelos a caminar juntos para que 
aprendan de que estar juntos resulta en algo agradable. 

 
Obstáculos 
 No dé juguetes para morder, cueros crudos o huesos cuando los perros estén juntos. Los 

perros deben disfrutar de estos pasatiempos pero solo cuando estén separados. Solo 
después de varias semanas sin peleas puede intentar dárselos cuando están juntos, pero 
solo bajo su supervisión.  

 Nunca use sus manos o su cuerpo para intervenir en una pelea de perros. Use su voz, un 
ruido fuerte o agua para pararlos. Si no se separan, ponga una silla u otro objeto grande 
entre los perros, o intente jalarlos de la cola o las patas traseras. Para aprender más sobre 
como poner fin a una pelea de perros de manera segura, lea Separating Fighting Dogs 
(Cómo separar a dos perros que se pelean). 


