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Equipar al nuevo 
propietario
Los animales tienen ciertas necesidades básicas que hay que cubrir completamente  

para su máximo bienestar. Estos artículos son una lista esencial para ello.

Equipar al nuevo propietario de un 
perro o de un gato es una de las tareas 
principales que deben hacerse desde 
los comercios especializados, que será 
donde mejor se pueda dar respuesta 
a las necesidades que le surgirán. Es-
tos son algunos de los artículos que 
no deben faltar en la lista esencial de 
todo aquel nuevo propietario.

Gatos
Lo primero que debe tener en cuenta 

el propietario es cómo llevará a su nue-
vo gato a casa. Para ello debe pensar en 
un transportín que sea lo suficientemen-
te grande para el animal, tanto cuando 
es un cachorro como después cuando 
crezca, y con ventilación suficiente. Los 
transportines de plástico y sus derivados 
suelen ser una buena opción, ya que son 
ligeros y fáciles de llevar y limpiar.

Una vez en casa, los gatos necesitan 
una zona segura, en la que el propie-
tario colocará su cama. El modelo de-
penderá mucho del gusto de cada pro-
pietario, pero además de la comodidad 

prestar atención a su textura, tamaño y 
forma. Por ejemplo, ratones, cañas con 
plumero, etc. Recuérdales también a los 
propietarios que en el mercado existen 
un montón de juguetes que incorporan 
sonido o que hacen ruido al movimien-
to. Resultan muy estimulantes.

Perros
Es obvio que los perros tienen ciertas 

necesidades básicas: alimento, agua, un 
lugar donde dormir, ejercicio y atención 
veterinaria, que un nuevo propietario 
debería cubrir completamente para que 
su bienestar sea el máximo posible.

La primera de esas necesidades bási-
cas es la de dormir. El perro recién lle-
gado a casa necesita un lugar en la casa 
donde pueda hacerlo con tranquilidad, 
y que puede estar en la misma zona 
que el lugar elegido para comer y beber.

Los comederos han de ser metálicos 
para evitar que los rompa. El agua ha 
de estar disponible las 24 horas y siem-
pre limpia. Respecto a la alimentación, 
y en el caso de los cachorros, si se les 
deja el pienso todo el día ad libitum se 
corre el riesgo de trastornos conductua-
les más adelante, como la agresividad 
por defender su comida.

El aseo
Para el aseo es fundamental un ce-

pillo para perros de pelo largo o ma-
nopla para perros de pelo corto, según 
el caso. Si el propietario se ha hecho 
cargo de un cachorro, debe dedicarle 
algo de tiempo todos los días a su aseo, 
ya que de esta forma el perro se habi-
tuará a que el propietario lo manipule, 
y soportará ese proceso sin mostrar an-
siedad ni agresividad.

Un exceso de baños puede alterar el 
pH de la piel del perro y derivar en pro-

blemas dermatológicos más graves, así 
que no deben realizarse con frecuen-
cia. El propietario que lo desee puede 
realizar baños en seco para su perro, 
utilizando polvos de talco o champús 
en seco. Aunque para el cuidado del 
pelo del animal lo más aconsejable es 
dejar al perro en manos de un profesio-
nal de la peluquería canina para que se 
encargue de su mantenimiento.

Accesorios para el juego
Los perros utilizan el juego para 

practicar las normas sociales que rigen 
en la vida real, así que utilizar jugue-
tes es una excelente forma de divertirse 
jugando, pero manteniendo al mismo 
tiempo al perro bajo control. Es reco-
mendable usar juguetes variados, y en 
el caso de los cachorros es conveniente 
que no sean demasiado pequeños para 
que no se los trague.

Por último, el nuevo propietario de 
un perro tendrá que pensar en hacerse 
con un equipo básico para salir a la ca-
lle con el animal, y que estará compues-
to por un collar y una correa de paseo. 
Los más adecuados son los collares fijos 
de cuero o nailon. 

para el gato y la estética también de-
berá influir que sea fácilmente lavable 
para poder mantenerla limpia. Quizá el 
gato rechace la cama que un propieta-
rio adquiera, pero si se coloca en una 
zona que el animal considere segura es 
más posible que la utilice.

También ha de ser tranquila y poco 
transitada la zona donde se coloque 
la bandeja sanitaria, de bordes bajos y 
suficientemente amplia como para que 
el gatito, cuando crezca, quepa entero 
y pueda moverse dentro con facilidad, 
ya que muchos gatos rechazan la ban-
deja por ser demasiado pequeña o in-
comoda.

Otros artículos
Entre los elementos necesarios ante 

la llegada de un nuevo gato a casa es-
tán los comederos y bebederos, que 
han de ser lo suficientemente estables 
como para que no los pueda volcar y, 
por supuesto, lavables.

Otro artículo que no puede faltar es 
el rascador donde el gato pueda afi-
larse las uñas, estirarse y escalar. No 
suelen servir los que se cuelgan de las 
puertas, ya que si se mueve o se deses-
tabiliza el gato jamás volverá a usarlo. 
El rascador ha de ser firme y estable, 
y es importante colocarlo en una zona 
visible de la casa.

También hay que pensar en los ju-
guetes, que deben estimular la conduc-
ta depredadora y cazadora de la mas-
cota. Para ello, el propietario deberá 
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Si la cama del gato 
se coloca en una 
zona que el animal 
considere segura es 
más posible que la 
utilice.

Utilizar juguetes es 
una buena forma 
de divertirse pero 
manteniendo al perro 
bajo control.
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