
Problema: Presentaciones de perro a perro
¡Agregar otro compañero canino a su hogar puede ser un momento emocionante! Durante el período de introducción 
entre perros residentes, es importante ser paciente y atento. Un paso lento y constante en el que ambos perros 
puedan interactuar a su propio nivel de comodidad es lo que mejor los preparará para el éxito. Tenga en cuenta que las 
interacciones nunca deben apresurarse ni continuarse si alguna de los perros parece incómodo.

• Esté preparado para proporcionar suficiente espacio para mantener a los perros separados el tiempo que sea
necesario. Al introducir un perro nuevo en el hogar, es importante tener un espacio separado para cada perro. Esto
permitirá que cada perro se relaje entre presentaciones y tenga un espacio para disfrutar de sus propias golosinas,
juguetes y tiempo por separado. Se pueden utilizar habitaciones, puertas y jaulas separadas.

• Utilice caminatas en pareja y presentaciones breves. “Caminar en pareja” es una frase que se escucha comúnmente
cuando se trata de presentar perros entre sí. Con la ayuda de un amigo o miembro de la familia, ambos perros se
caminan a una distancia aparte y segura mientras se les permite acercarse, olfatear e investigar entre sí a un ritmo
cómodo para cada individuo. Los paseos en pareja suelen tener más éxito cuando se realizan en espacios abiertos al
aire libre, mientras que ambos cuidadores prestan mucha atención al lenguaje corporal y al nivel de comodidad de cada
perro.

• ¡Mantenga las presentaciones iniciales breves y dulces! Durante los saludos iniciales, permita que cada perro tome
la decisión de acercarse y olfatear al otro. Los saludos iniciales pueden ser muy breves (¡incluso de uno a algunos
minutos! Para permitir que ambos perros intercambien saludos mientras terminan en una nota positiva. Si un perro
parece vacilante o incómodo, es mejor terminar la interacción temprano, mientras atrasas el paso de las futuras
presentaciones.

• ¡Oye! ¡No estoy listo para jugar! Un factor común que requiere la resolución de problemas puede ser la variación de los
niveles de energía entre perros. A menudo, es posible que vea un perro más cómodo y ansioso por jugar con su nuevo
conocido, incluso si el otro perro no está del todo listo. Los perros enérgicos pueden beneficiarse de una caminata
inicial o una sesión de juego con su humano para ayudarlos a quemar algo de energía adicional antes de conocer por
primera vez a su nuevo compañero canino.

• Preste mucha atención al lenguaje corporal. Cuando se sienten incómodos, los perros pueden incluso mostrar señales
sutiles que pueden pasar desapercibidas. Si alguno de los perros parece estar tenso o intenta alejarse, la presentación
debe finalizar antes de que tengan la oportunidad de escalar a señales de advertencia de nivel superior (chasquido de
boca, gruñidos, embestidas). Si alguno de los perros comienza a mostrar estas señales, es mejor mantener a ambos
perros completamente separados y contactar a un profesional antes de intentar futuras presentaciones. (MITO:
Mientras hayas oído hablar de personas que dejan que los perros ‘solucionen las cosas’ por sí mismos, este no es un
método eficaz para presentar a los perros. Observar el lenguaje corporal, el nivel de comodidad y respetar la necesidad
de espacio de los perros puede terminar en mayor éxito en general e interacciones saludables).

• Mantenga los recursos fuera de escena. Ambos perros deben disfrutar por separado de la comida, las galletas de
perros y los juguetes nuevos. Estos tipos de artículos suelen ser muy valiosos para los perros y es comprensible que
prefieran no compartirlos. Aunque puede ser tentador bañar a ambos perros con atención, abrazos y caricias durante
este período, ¡incluso la atención humana puede considerarse un recurso valioso y debe ofrecerse por separado! La
alimentación y los recursos separados deben continuar incluso después de que ambos perros se hayan aclimatado bien
el uno al otro. Incluso astas los más cercano de los hermanos humanos puede divagar a compartir sus galletas entre
ellos!

• Sea paciente. Las presentaciones entre perros realmente tienen más éxito cuando se asigna más tiempo. Mientras su
perro recién adoptado se está aclimatando a su nuevo hogar y compañeros (humanos y no humanos), su perro residente
también apreciará el tiempo para aclimatarse lentamente a tener otro perro en su espacio. Comuníquese siempre con
un profesional del comportamiento que utilice métodos de entrenamiento de refuerzo positivo con cualquier pregunta.
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