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¿Qué significa Adoptar? 
 
Adoptar es un acto solidario, pero sobretodo responsable. Adoptar no 
significa adquirir un animal “gratis”, significa dar una segunda oportunidad a 
animales que han sido abandonados. 
 

 
 

Cosas a tener en cuenta antes de Adoptar 
 

1. ¿Tengo tiempo suficiente para dedicar al nuevo miembro de la 
familia? 
De ser así, hay que tener en cuenta que un perro requiere un mínimo 
de 3 salidas al día. 
Prueba de salir 1 hora a las 7 de la mañana, 30 mín al mediodía y 2 
horas por la noche a pasear, llueva, haga frío o calor, si aún así te ves 
con ganas de adquirir un perro, entonces estás preparado. 

 
2. Un perro abandonado, cuenta con una historia, una vida anterior y es 

normal que haya ciertos hábitos que debamos reeducar. Esto significa 
que debemos ser muy comprensivos y pacientes en su adaptación. 
Todos los perros nórdicos tienen recuperación a cualquier edad, sea 
cual sea su historia. 

 
3. Un perro necesita: 
• cariño 
• Tiempo 
• Gastos Veterinarios: Revisiones como mínimo 2 veces al año, si el 

perro está sano. 
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• Gastos  de Alimentación 
• Desparasitación interna y externa 
• Salidas y paseos diarios 
 

 
4. Planteamientos importantes antes de adoptar: 
- ¿Qué haré con el perro cuando me vaya de vacaciones? 
- ¿Si naciera un bebé qué harías con el perro? 
- Si te mudas a un apartamento más pequeño, ¿ qué harías con el perro? 
- Si el perro gruñe, o necesita ayuda de un etólogo o adiestrador 

profesional, ¿estarías dispuesto a asumir este coste para mejorar la 
calidad de vida de tu perro? 

 

Condiciones de una Adopción 
 
Dependiendo de la protectora, refugio de animales o perrera, los perros se 
entregan con unas condiciones u otras, pero en general todos los perros en 
adopción son entregados con: 
 

1. El animal se entrega con Contrato de adopción donde se establecen 
diferentes clausuras que garantizan el bienestar, cuidado y atención 
correcta del animal. 

2. Pre-Seguimiento y Seguimiento a los adoptantes, para comprobar que 
el animal se encuentra bien y se está adaptando e integrando 
correctamente a su nueva familia. 

3. Esterilizado 
4. Vacunación en regla 
5. Identificación del animal mediante microchip. En el caso de que el 

perro esté a nombre del anterior propietario o la protectora, te 
informarán en la adopción de cómo realizar el cambio de nombre del 
microchip. 

6. Desparasitación interna y/o externa 
7. Gastos de Transporte: En los casos en los que el adoptante no pueda 

recoger al perro in situ, se le enviará por MRW mascotas a su 
domicilio. Dependiendo de la protectora los gastos correrán a cargo 
del adoptante. 
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Esterilización/Castración 
 
¿QUÉ ES ESTERILIZAR? 
 
La esterilización es una intervención quirúrgica muy sencilla que se realiza 
con anestesia general y consiste en la extracción de los órganos 
reproductores del animal. 
Es una operación muy habitual y sencilla y comporta un riesgo mínimo para el 
animal. 
En el caso de los machos, al cabo de unas 2 horas después de la operación ya 
están recuperados, y en las hembras como mucho en un día están 
recuperadas. Y el postoperatorio, dura unos 10 días, en los que el perro 
deberá llevar un collar isabelino para evitar que se toque la herida y se 
pueda quitar los puntos. 
A los 10 días de la intervención, se le quitan los puntos. 
 
Machos: 
 
Edad idónea: A partir de los 12 meses y 18 meses para razas grandes 
Beneficios de la esterilización/castración: 
- Reduce agresividad 
- Previene posibles problemas prostáticos 
- Reduce el instinto de fuga para buscar hembras en celo 

 
Hembras: 
 
Edad idónea: A partir de los 12 meses (después del primer celo) 
Beneficios de la esterilización/castración: 
- Evita embarazos psicológicos 
- Elimina el celo y la pérdida de sangre 
- Reduce el instinto de fuga 
- Previene la aparición de tumores mamarios o infecciones de útero 

(piometra) 
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¿QUÉ ES CASTRAR ?  
 
Es la extirpación quirúrgica de los órganos sexuales. Machos: testículos 
(castración); hembras: ovarios (Ovariectomía OV), u ovarios y útero 
(Ovariohisterectomía OVH). Los procesos hormonales desaparecen y el 
carácter del animal no sufre alteración (en machos agresivos por dominancia 
sexual ésta puede llegar a desaparecer). Las hembras no tienen el celo. 
 
¿CUAL ES LA MÁS RECOMIENDADA ? La más recomendada sin ninguna 
duda la castración por las razones que se exponen más adelante, y no 
solamente por motivos proteccionistas (control de la superpoblación y 
reducción del abandono), sino por el bienestar directo del animal afectado. 
 
¿SE LE QUITA AL ANIMAL EL DISFRUTE DE SU VIDA SEXUAL? No 
podemos quitar lo que no existe. Los animales no viven la sexualidad como los 
humanos, porque no han dado el paso emotivo que ello implica. Para un 
animal, el sexo es únicamente el proceso físico de reproducción. Si comer y 
beber es la garantía de la supervivencia individual, el sexo lo es para la 
permanencia de su especie. En el hombre el sexo es una finalidad en sí 
mismo, en el resto de los animales la finalidad única sigue siendo concebir 
una cría.  
 
La prueba más clara es que la hembra sólo acepta la monta cuando está en 
celo, es decir, cuando su cuerpo presenta una exigencia hormonal. Fuera de 
esa situación, se niega al sexo e incluso puede rechazar al macho de forma 
muy agresiva, lo que evidencia que para ella no existe una situación de placer 
relacionada con el sexo, sino una situación de necesidad hormonal. De igual 
forma, el macho sólo busca la monta cuando recibe información química de 
una hembra en celo.  
 
ME DA MUCHA PENA OPERARLO, ¿QUE DEBO HACER?  
Quiere a tu animal hasta el infinito, pero no lo humanices en lo que no toca. 
Hemos observado que cuando el veterinario sugiere al propietario masculino 
que se realice la castración (sobre todo cuando se trata de un animal 
macho), éste tiende a "protegerse", como si se le estuviera recomendando 
para él.  
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La reacción, muy simpática, no deja de ser lógica, pero si nadie se lleva la 
mano al cuello cuando le sugieren vacunar a su perro, y no le da pena que le 
pinchen, esto es lo mismo. Es una decisión por "su" bien, y con esa finalidad 
de plantea.  
 
¿SE ENGORDA?  
Un animal que se alimenta de forma inadecuada se engordará, operado o no, 
por tanto en ambos casos debemos tener la misma precaución en controlar 
su comida y en facilitar que haga el ejercicio físico adecuado para estar 
sano. Si el animal que va a ser operado ya tiene tendencia a engordarse, el 
veterinario te dará las instrucciones precisas para evitarlo; sólo tienes que 
seguirlas al pie de la letra.  
 
HE ESCUCHADO QUE LE CAMBIA EL CARÁCTER  
Después de una castración, solamente se modifican como consecuencia 
directa aquellas conductas ligadas a sus hormonas, como el hecho del 
marcaje y la territorialidad en los machos. En muchas ocasiones, el animal sí 
experimenta un cambio notable de conducta al detectar el cambio en el 
trato que recibe de parte de su propietario, por ejemplo cuando éste se 
vuelve mucho más protector porque "le da pena" haberlo castrado, y le 
consiente cosas que antes no le consentía. 
 
¿ES CIERTO QUE: ES BUENO PARA UNA HEMBRA CRIAR AL MENOS 
UNA VEZ? 
 No. Esta afirmación es una falsedad. Estamos hablando de procesos 
hormonales y químicos, por lo que si están castradas no tendrán ninguna 
necesidad de reproducirse, y por lo tanto tampoco tendrán embarazos 
psicológicos ni stress o ansiedad estacional. La "llamada de la maternidad" 
en las hembras desaparece por completo (junto con todos los problemas que 
conlleva) con la OVH. 
 
Y ¿BENEFICIA SU SALUD?  
La castración evitará en la hembra el embarazo psicológico, la piometra y 
algunos tumores mamarios. En los machos, tumores testiculares, hernias 
perianales, tumores de gládulas hepatoides, tumores de glándulas 
perianales, tumores y quistes prostáticos, entre otros, en aumento 
actualmente según las estadísticas veterinarias. 
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Según publica el «American Journal of Veterinarian Research» (Revista 
Americana de Investigación Veterinaria), la longevidad de un animal 
castrado aumenta en machos un 24% (perros) y un 36% (gatos). En las 
hembras aumenta un 20% (perros) y un 40% (gatos). 
¿TENEMOS DERECHO A PRIVARLES DE LO QUE LES HA DADO LA 
NATURALEZA ? Depende. Ante el derecho natural de una hembra a 
reproducirse está el derecho de la camada entera a no ser arrojada con 
tres días de vida a un río dentro de una bolsa, por ejemplo, o a no ser 
triturada en un camión de la basura. Para plantearnos si tenemos o no tal 
derecho, primero debemos cumplir las obligaciones. 
 
Por otra parte, el ser humano ha sido dotado igualmente por la Naturaleza 
para reproducirse, y en cambio ejerce sobre sí mismo el derecho a no 
hacerlo mediante el uso abundantísimo de métodos anticonceptivos. No 
exijas para otros lo que has rechazado para ti mismo, al menos no con ese 
argumento. Hoy en día, si se cuenta con la posibilidad de evitarlo, ninguna 
mujer tiene tantos hijos como años fértiles (uno por año) 
 
ES QUE ME HACE MUCHA ILUSIÓN ASISTIR A UN NACIMIENTO  
 
Asistir al nacimiento de la vida es desde luego un hecho maravilloso, que en 
el caso de los niños además les enseña a respetar y a cuidar a los animales. 
Un bebé animal recién nacido es frágil y hermoso, y despierta la compasión 
(en general, también hay quien los tira al rio en un saco).  
 
Si quieres vivir en casa esta experiencia, y que tus hijos aprendan a 
respetar la vida ajena, no necesitas que tu perra o tu gata se quede 
preñada. Llama al refugio más cercano, y seguramente podrás tener en 
acogida alguna hembra a punto de parir que necesita cuidados. Llévatela a 
casa, atiéndela, y disfruta durante dos o tres meses cuidando de estos 
animalillos hasta que puedan darse en adopción. Será una experiencia 
doblemente hermosa: la vida que surge ante tus ojos, y el hecho de tu 
generosidad para con los maltratados. En el refugio no sabrán cómo 
agradecértelo.  
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YO ME RESPONSABILIZARÉ DE LAS CRÍAS  
Nadie lo duda, pero atiende a esto: tendrás una camada que darás a 
personas cercanas y de tu confianza. Cada una de estas personas tiene tu 
mismo a derecho a disfrutar de la misma ilusión, y seguirán criando. Mira 
esta tabla y reflexiona: 
 
Basado en que una hembra tenga sólo dos camadas en su vida: (gato 6 + 6, 
perro 4 + 4), y contando con que la mitad de su crías sean hembras que crían 
en la misma proporción (dos veces en su vida), y supervivencia 100% de las 
hembras:  
1 GATO 1 PERRO  
1 año 12 8  
2 años 84 40  
3 años 588 200  
4 años 4.116 1.000  
5 años 28.812 5.000  
 
Al cabo de 5 años, un gato y un perro han dado lugar a 33.812 animales, de 
los que con toda seguridad un 90%, es decir, 30.430, habrán muerto en 
perreras, arcenes, peleas de perros, envenenados, mutilados, etc. Y todo 
ello, será responsabilidad del propietario del animal inicial. 
 
¿Puedes garantizar que te harás cargo de estos miles de animales fruto de 
tu primera ilusión? ¿Te preocupa que los hijos de tu adorado animal, que 
llevan su sangre, tengan este futuro? Entonces hazte realmente 
responsable evitando que esto ocurra. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL ANIMAL 
 
¿Qué es el microchip? 
 
Es un dispositivo que se implanta en el cuello o zona de la cruz de nuestros 
perros. Es el DNI de nuestros perros, en el este microchip aparecen los 
datos del perro y del dueño, su teléfono y datos personales que en caso de 
pérdida del animal ayudan a localizar al dueño. 
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Los datos asociados al microchip están depositados en la base de datos del 
Archivo de identificación de Animales de Compañía de tu Comunidad 
autónoma. 
En el momento de la adopción se te explicará cómo cambiar y notificar la 
actualización de los datos del animal. 
 
¿Qué hacer si se pierde el perro? 
 
Notificar: 
- Al Archivo de identificación de animales de compañía 
- Al Ayuntamiento 
- A la policía Local (mediante una denuncia escrita) 
- Al centro o protectora donde adoptaste al animal 
- Pon carteles con la foto del perro en las calles y por la zona donde se 

extravió. 
 
Indica tus datos, el número de microchip del perro, y el nombre del animal, 
junto con la fecha y el lugar donde perdiste al perro. 
 
En caso de defunción del animal, es necesario notificarlo en el Archivo de 
Identificación y a la protectora o asociación en la que lo adoptaste. 
 
 

 
Ventajas de adoptar un perro adulto 

 
1. Conoces perfectamente el carácter del perro. 
2. Un perro adulto está educado en hacer sus necesidades y no romper 
cosas en casa. 
3. Son animales que conocen el sufrimiento y el abandono y se muestran muy 
agradecidos a la familia que les adoptan. 
4. Evitamos los destrozos que originan los perros cachorros. 
5. La adaptación es muy rápida y sencilla. Rápidamente aprenden las normas 
del nuevo hogar. 
6. Un perro adulto sigue queriendo jugar, tener actividad y disfrutar de 
largos paseos con su dueño. 
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7. Los perros adultos adoptados son los compañeros más fieles y 
agradecidos que existen. 
 
 

 
 
 

ALGUNOS CONSEJOS PARA LA ADAPTACIÓN A SU 
NUEVO HOGAR 

 
Sabiendo que los motivos más habituales de abandono de un perro nórdico: 
 
- No saber comprender y entender su carácter 
- No obedece ciegamente 
- El cachorrito dulce al que se maleducó: dejándole subir al sofá, subir 

a la cama, etc..Cuando el perro crece, esto se le niega, y el perro 
confundido se rebela. 

- Desconocimiento de la raza, sus cuidados, sus necesidades, su 
educación… 

- Nacimiento de un bebé 
- Problemas de comportamiento, en la mayoría de los casos, originados 

por la propia familia que no hace las cosas correctamente. 
- Mudanza a un piso o apartamento más pequeño 
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Si después de informarte sobre la raza, leer sobre su educación, etc deseas 
adquirir un perro nórdico adoptado, estos son algunos de los consejos que 
pueden ayudarte a facilitar su adaptación. 

 
 
1. Si hay otro perro en casa 
 
- La presentación de ambos debe suceder en un lugar neutral , por 

ejemplo un parque, una zona tranquila, etc. 
- Deja que se conozcan, se huelan y en cualquier momento de tensión 

compórtate de forma natural,  pon orden entre los dos y seguid 
paseando como si nada hubiera ocurrido. 

- Es importante que paseen un buen rato, para luego llevarlos a casa y 
estén más relajados. 

- Al entrar a casa, el perro que ya teníais, debe entrar primero, y 
después el nuevo.  

- Nunca desplacéis al perro que ya vivía antes en casa. 
- Tenéis que procurar ser muy justos y ejercer de “padre neutral” en 

posibles conflictos que pudieran surgir. 
- Uno de los problemas más frecuentes son en situaciones “críticas” 

como la hora de comer o los mimos, donde los celos pueden crear 
situaciones de enfrentamiento entre los perros. 

 
Para evitar esto es importante: 
 
• Los perros tienen que tener cuencos o recipientes de comida 

separados. 
• Procura durante las primeras semanas asistir a la hora de comer, por 

si tienes que intervenir para que no se quiten entre ellos la comida. 
• Retírales la comida una vez hayan terminado, 
• Intenta darle primero la comida al perro que ya estaba en casa antes. 
 
Las ventajas de tener otro perro en casa son: 
 
• Facilita la adaptación del nuevo miembro de la familia. 
• El perro nuevo no se sentirá sólo y copiará el comportamiento del 

perro que ya vivía con la familia. 
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Desventajas: 
 
• Si el perro que ya tenías no está educado correctamente, es probable 

que el nuevo miembro copie las conductas no deseadas de él. 
• Si no sabes poner las normas en casa y establecer muy bien la 

jerarquía de la manada, puede que los perros hagan equipo entre ellos, 
e intenten conseguir privilegios en casa. 

 
2. Si hay un gato en casa 
 
En muchas ocasiones cuando se adopta un animal, no conocemos su 
historia y por tanto no sabemos si se lleva bien o no con gatos. En el caso 
de los nórdicos, que tienen tan mala fama en este aspecto, hay que decir 
que la convivencia nórdicos/gatos es POSIBLE. Para ello es importante 
seguir las siguientes pautas: 

 
- La presentación de ambos debe estar siempre supervisada por ti.  
 
- El acercamiento debe ser paulatino y controlado, evaluando las 

reacciones de ambos para evitar daños. 
 

 
- Si ambos se muestran tranquilos, deja que se huelan y se conozcan. 
- Los primeros días mejor que estén separados y sólo deja que se 

acerquen cuando estés delante. 
 
- Si el perro se mostrase muy nervioso o quisiera morder al gato, dile 

un No seco, para que entienda que eso no lo apruebas. Y cuando se 
acerque de forma delicada, prémialo con muchos elogios, caricias, etc. 
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- En cosa de 15 días, en casos normales, la convivencia estará 

garantizada.  
 

 
 
Para reacciones extrañas, o casos más complicados conviene contactar con 
un experto en la materia. 
 
 

3. Si hay niños pequeños en casa 
 
En el tema de los niños, ocurre exactamente igual que con la presencia de 
otros animales en la casa. 
 
- Nunca dejes sólo a un niño pequeño con un perro, por muy bueno que 

sea, ya que los críos, muchas veces tienen reacciones ilógicas y 
chocantes para los perros y podría reaccionar mal. 

- Enseña a los niños a respetar las horas de comida, descanso del perro.  
- Enseña a los niños a cómo jugar con el perro y no sobreexitarlo. 
- Nunca dejes que el niño juegue a juegos de fuerza, gruñidos, “peleas” 

con el perro, ya que podría ser peligroso. 
- Enseña al niño a acariciar suavemente al perro. 
- Deja claro al perro que el niño es parte de la familia y debe 

respetarlo como uno más. 
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4. Ansiedad por separación, ¿cómo evitarlo? 
 
Cuando se adquiere un animal, sea cachorro, adulto, adoptado o 
comprado, podemos caer en el error de sobreprotegerlos los primeros 
días, y darles una dosis extra de dedicación, atención y cariño. ¿Y qué 
ocurre cuándo de repente nos ausentamos durante más de 8 horas en la 
jornada laboral? 
El perro no entiende el por qué el fin de semana hemos dedicado 24 
horas a jugar con él, pasear, etc y entre semana de pronto se encuentra 
sólo. 

 
Es importante prevenir estas situaciones de estrés y ansiedad, aquí os 
dejamos algunos consejos: 
 
- Durante los primeros días, intenta dejar al perro sólo durante 

periodos cortos de tiempo y a lo largo de los días, vas incrementando 
el tiempo de ausencia. 
Empieza por 10 min hasta 1 o más horas para que se habitúen que 
aunque  salgas y lo dejes sólo,  siempre vuelves para estar junto a él. 

 
- Déjale juguetes tipo Kong rellenos de comida, para que esté 

entretenido y no destruya cosas ni sufra durante tu ausencia. 
 

 
 
5. ¿Cómo evitamos que orine o defeque en casa? 
 
Es importante los primeros días que el perro salga las veces necesarias, y 
premiarle sobretodo con caricias y tono dulce cuando haga sus 
necesidades fuera. 
Cuando se haga sus necesidades en casa, es recomendable al principio 
recogerlo sin darle importante y sin reñir al perro. 
Una vez el perro entienda que queremos que haga sus necesidades fuera, 
en el caso de que se lo haga en casa, es recomendable decirle un No para 
que el perro entienda que desaprobamos este comportamiento. 
Poco a poco, con paciencia y buenas formas, el perro acabará haciendo 
sus necesidades fuera. 
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Y no olvidar… 
 
• Establecer desde el primer día las normas de la casa. Recordad, No 

es siempre No y Sí es siempre Sí. COHERENCIA 
• Enséñale cuál es la rutina de comida, salidas, paseos, tu horario 

laboral, etc 
• Deja muy clara su jerarquía con respecto a los demás miembros de la 

familia. 
• Si el perro venía con algún tipo de Trauma, fobia, o síntomas de 

maltrato,  requerirá de una terapia de recuperación. Asesórate a 
etólogos especializados en terapias de recuperación de perros 
nórdicos como Marcos y Miriam de la Sonrisa Nórdica. Y recuerda, 
cualquier perro nórdico, es TOTALMENTE RECUPERABLE. 

 
¿EL PERRO NÓRDICO ES PARA MI? 
 
Antes de adoptar cualquier perro o mascota, tenemos que informarnos 
muy bien sobre la raza a adoptar. En el caso de los perros nórdicos, es 
recomendable leer todas las historias, artículos, sección de educa a tu 
nórdico de la web La Sonrisa Nórdica y además leer libros preguntar a 
personas que tengan perros nórdicos sobre su carácter. 
 
No obstante, muchos veterinarios, adiestradores, profesionales del 
sector canino o particulares puede que no sepan entender el verdadero 
espíritu de un  perro primitivo o de trabajo como el perro nórdico y te 
digan algunas mentiras como las siguientes: 
 
- Son perros independientes y nada cariñosos…. 
FALSO. 
Los perros nórdicos no son perritos falderos, tampoco son perros de 
obediencia ciega, pero sí son muy cariñosos si se les sabe entender. 
Según nuestra experiencia, son perros que no necesitan la compañía el 
hombre, pero que sí disfrutan muchísimo con ella.  
Son animales muy sociales, de manada, y sufren mucho la soledad.  
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Eso no quiere decir que estén todo el día pegados, no son perritos 
falderos, son amigos con los que se vive y se comparten mil aventuras. 
 
 

 
 
- Son agresivos con otros perros. 
FALSO. 
Un perro nórdico por naturaleza es un animal social con los de su especie. 
Si nos remontamos a sus orígenes, los perros nórdicos siempre 
trabajaban en equipo y cualquier comportamiento de rivalidad, o 
agresividad era totalmente eliminado en las líneas de sangre. Los perros 
nórdicos son animales de trabajo en equipo, sería ilógico que no supieran 
llevarse bien con sus congéneres, ¿no? 
El problema de hoy en día, es la mala selección de los nórdicos, buscando 
únicamente la belleza y olvidando aspectos tan importes como el 
carácter o las características de un buen perro de trabajo.  
También encontramos el problema de perros que hayan sufrido maltrato, 
algún trauma, o que hayan recibido una socialización incorrecta o mala 
educación. De todos modos, estos problemas sí que tienen solución. 
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- Los perros nórdicos no pueden vivir en un apartamento o piso 
FALSO. 
Los nórdicos pueden vivir en pisos o apartamentos, siempre y cuando 
tengan cubiertas sus necesidades básicas de: cariño, paseos diarios, 
ejercicio y atención. 
 

 
 
 
 
- Se morirán de calor con el clima de España 
FALSO. 
 
Los perros nórdicos al igual que muchas otras razas han sufrido una 
adaptación al clima de los países más cálidos desde hace muchas 
generaciones.  
Lo que nunca hay que hacer es cortarles el pelo, que es su protección 
natural contra el frío y el calor. 
En épocas de calor, el perro siempre debe disponer de agua limpia y 
fresca, tener acceso a zonas con sombra y si es posible de vez en cuando 
darse un chapuzón refrescante. 
Se recomienda no exponerlos a calefacción o aire acondicionado, ya este 
invento humano tan “antinatural” no les ayuda en su adaptación al clima y 
entonces sí que podrían sufrir golpes de calor, e incluso resfriados. 
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Mirad a continuación nuestra Brisa, tomando el sol en pleno mediodía. 
 

 
 
 
- No pueden convivir con niños… 
FALSO. 
Cualquier perro nórdico que esté feliz, sano y no haya tenido un trauma 
con niños, nunca se mostrará agresivo, ni antipático con un niño. Al 
contrario les encantan los niños, sólo hay que ver las fotos de los eventos 
que realizamos con niños en la Sonrisa Nórdica, lo que disfrutan con su 
compañía. 
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- No pueden estar con personas mayores… 
FALSO.  
De hecho en USA los samoyedos y muchos malamutes están siendo 
utilizados como perros de asistencia y terapia para personas mayores. 
 

 
 
- Son perros no adiestrables  
FALSO. 
Son perros extraordinariamente inteligentes y han destacado en muchos 
sectores como: perros de búsqueda, de terapias, asistencia, agility, 
mushing, weightpulling, obediencia avanzada, Freestyle etc… 
Eso sí, sólo aprenderán con adiestramiento en positivo y sabiéndoles 
motivar correctamente.  
 
Al contrario de lo que la gente cree, los perros nórdicos,  sí que pueden 
pasear por la calle sin tirar de la correa y luego ser unos excelentes 
atletas en el mushing, todo se puede conseguir en los perros nórdicos, 
con constancia, coherencia, paciencia y un adiestramiento adecuado y sin 
sometimiento ni dolor. 
De lo contrario, si se les adiestra por la fuerza con métodos aversivos, 
conseguirás un perro infeliz, que no querrá estar a tu lado y que cada día 
hará menos caso. 
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- Un perro nórdico adulto, jamás se adaptará a ti 
FALSO. 
Los perros nórdicos adultos, son tan adiestrables o más que un 
cachorrito. A cualquier edad se pueden recuperar perros maltratados, 
con traumas y eliminar conductas indeseadas. Para gente inexperta en la 
materia, es recomendable asesorarse a adiestradores o etólogos 
expertos y con experiencia en perros nórdicos. 
Algunos ejemplos de recuperación de nórdicos, los encontraréis en la 
sección de Acciones LSN. 
 
- No pueden ir nunca sueltos. 
FALSO. 
Volvemos a lo mismo, si se les motiva y se les entiende, un perro nórdico 
te seguirá al fin del mundo. 
Nunca utilicéis métodos aversivos como: collares eléctricos u otros 
dispositivos. Los traumas y los daños colaterales pueden ser importantes 
y no beneficiar en nada en su educación o la convivencia y relación 
contigo y tu familia. 
Eso sí, nunca soltéis a un perro en una zona donde pueda haber peligro, 
ante todo es la seguridad y la salud del perro. 
 
Ver la siguiente foto de adiestramiento de varios nórdicos en el campo, 
sin correas. 
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DIFERENCIAS ENTRE RAZAS NÓRDICAS MÁS CONOCIDAS 

 

Me gustaría explicar de forma muy sencilla las claras diferencias entre 
las razas nórdicas más conocidas: siberian Husky, samoyedo, alaskan 
malamutes y alaskanos. 
 
 
Siberian Husky: 
 
- Amistosos, alegres y vivaces, 
- Deportistas 
- Exploradores 
- Amantes de la aventura 
- Muy inteligentes: consiguen todo por las buenas y son verdaderos 
expertos en salirse con la suya. Eso sí con una elegancia y sutileza 
increíble! jejej 
- Golosos. 
- No les agrada la soledad, les gusta vivir en manada. 
- Constitución proporcionada. 
- Son quizás de las razas nórdicas más "maduros". Toman decisiones y 
son capaces de apañárselas solitos. 
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Alaska Malamute: 
 
- Su cabezonería es tan grande como su paciencia en determinados 
momentos. 
- Familiares, cariñosos y con carácter bondadoso. 
- Con los niños son realmente encantadores.  
- Son algo gruñones pero tienen muy buen corazón. 
- Son perros con mucha fuerza y se tienen que educar muy bien para 
evitar problemas. 
- Son unos comilones natos. 
- Aúllan y vocalizan mucho. 
- Son obedientes, aunque como ya he dicho cabezotas, saben lo que se le 
pide, pues lo aprenden casi todo, pero les cuesta hacerlo...jejeje 
- Les gusta el juego y correr, aunque son algo perezosos, pero con la 
correcta motivación, son excelentes perros de trabajo sea cual sea. 
 
- Constitución robusta y fuerte. 
- son eternos cachorros. 
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Alaskanos: 
 
- De características muy similares al husky, aunque como suelen estar 
mezclados con razas de tipo caza, son : 
 
- Nerviosos. 
- Muy sumisos. 
- Les encanta correr. Poseen una velocidad y agilidad extraordinaria. 
- Pueden ladrar según la mezcla. 
- Son muy obedientes e inteligentes. 
- De tamaño + pequeño y constitución delgada.  
 

 
 

 
Samoyedos: 
 
- Encantadores con niños y personas. 
- Eternos cachorros. 
- Son inteligentes y algo escandalosos! Les gusta opinar sobre todo lo que 
ocurre a su alrededor 
- son de constitución ágil. 
- Se muestran amistosos con los perros y les encanta jugar. 
- También son unos glotones! 
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Texto Creado por: Miriam Perera Román 
Presidenta Asociación La Sonrisa Nórdica y Directora de Takoda 
Adiestramiento Natural de Mascotas. 
 
Texto Propiedad de: 
 La Sonrisa Nórdica®©.  
Web:  www.lasonrisanordica.com 
 
Takoda “Adiestramiento Natural de Mascotas” 
Web: www.takoda.es 
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