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Elperroseportamal
enausenciadesuamo
Dejado solo, un
perro puede tener
comportamientos
indeseables, cuyas
consecuencias
pueden ser
graves:
◗ Hace hoyos en
el jardín, arrancando las flores
◗ Muerde los
zapatos
◗ Rasca la puerta
hasta dejarla
rayada
◗ Tira al suelo (y
rompe) los
objetos de adorno
◗ Se mete en las
habitaciones
prohibidas
◗ Se sube a los
muebles
◗ Persigue al gato
◗ ¡Incluso se han
dado casos de
perros que
aprenden a abrir
las puertas para
introducirse en
los lugares
prohibidos por
sus dueños!

El consejo Auxidog

Regla nº 1:
¡No riña nunca a su
perro al regresar a
casa!

castigo, éste será

ineficaz y producirá

estrés en el animal.

Regla nº 2:

Es difícil, pero

Hay que intervenir a

los excrementos

y sin que el perro

indispensable. Limpie
cuando el perro no le
vea. En efecto, el
perro vive en el

presente, es incapaz
de establecer un

nexo entre la actitud
de usted y lo que él
haya hecho mal. Si

usted le impone un

distancia, en el acto,
establezca el nexo
con usted.

Con dicha finalidad,

hoy existen collares-

spray educativos con
mando por radio que
recuerdan al perro

sus obligaciones en

cuanto se porte mal.

Ejemplo: escondido
detrás de una

ventana, usted ve que
el perro empieza a

arrancar flores en el

jardín. Usted dispara

por radio el spray, que
sorprende al perro in

fraganti. Puesto que él
no sabe que es usted
quien ha disparado el

spray, dejará de hacer
hoyos. Al cabo de
unas cuantas

reincidencias, dejará
de hacerlo aunque

usted no se encuentre
en casa.
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Caminarconlacorrea
El collar
No debe ser pesado, ni hacer ruido,
para que no asuste
al cachorro.
Para que el cacho-

rro se acostumbre,
juegue con él inmediatamente después
de haberle colocado
el collar.

Lo que sí
debe hacerse
Al principio, para atraer la atención
del perro, pronuncie su nombre, seguido de la orden “¡aquí!”, dándose palmadas en el muslo como cuando le
llama para jugar: se trata de ser más
atractivo que el ambiente exterior.
Técnica:

◗ Cuando el perro supera la rodilla, diga con firmeza “¡NO!” a la vez
que da un tirón a la correa y a continuación afloje la tirantez de ésta.
◗ No se trata de hacerle daño al perro, sino sólo de que capte el mensaje.
◗ ¡Y no olvide felicitarle cuando el
perro ponga buena voluntad!

Lo que no
debe hacerse
La correa
◗ De cuero o material sintético, con
una longitud entre 1
m y 1,20 m.
◗ No demasiado
corta.
◗ Prescinda de la
correa enrollable (hay

riesgo de accidentes:
la gente – sobre todo
los niños – puede tropezar con la parte fina
de la correa; el perro
puede recorrer muchos metros por la
calzada, etc.).

◗ No mantenga la correa constantemente tensada.
◗ No utilice el arnés, que no transmite ninguna información al perro.
El consejo Auxidog
Para que el perro aprenda a no cruzar la

calle sin que usted se lo haya ordenado...
enséñele a sentarse en la acera, cuando
usted se lo ordene, antes de cruzar.

/ 13

Evitecompetirenfuerza
Durante el paseo usted es
responsable de su animal, por
lo que usted debe poder dominarle en todo momento.
¡Imagínese si de un tirón él
le hace caer sobre un suelo
helado o se lanza a cruzar
locamente la calzada cuando
llega un coche! Otra consecuencia nefasta: el perro que
tira sistemáticamente de la
correa se queda sin aliento, a
veces se sofoca y con el paso
del tiempo puede llegar a tener problemas de tráquea.
El consejo de Auxidog
No recurra a la fuerza. Con
los perros, el control y la

orientación de la cabeza son
mucho más importantes.

Utilice un collar de control
suave, tipo Halti.

El collar Halti permite controlar
la dirección de la cabeza: si la
cabeza gira, el cuerpo hace lo
mismo. Al contrario de lo que

ocurre con el clásico collar, no

ejerce ninguna presión sobre la
tráquea y, por tanto, limita los
correspondientes riesgos

(irritaciones, contusiones,

estrangulamientos, ahogos,

¿Por qué el perro tira
de la correa?
Hay que saber que el
reflejo natural del perro
es resistir a la presión que
él siente sobre su cuello.
Por tanto, cuanto más ten-

sa mantenga usted la correa, más tirará de la misma el perro, a veces hasta ahogarse.

Lo que sí debe hacerse
◗ Castigarle si se adelanta (dar un tirón sobre
la correa con un “¡NO!”
firme y sistemático).

◗ Felicitarle cuando él
camine al lado de usted
(entonces la correa no
debe estar tensa).

etc.).

Lo que no debe hacerse

una excelente ayuda en la

◗ No mantenga tensa
la correa, puesto que

El collar Halti es asimismo
educación de los cachorros.

eso incitaría al perro a
tirar de ella.

e
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Valoracióndelosobjetivos
(Entregarla al veterinario para que la complete)
Saber comunicarse con su perro

Objetivo alcanzado

Castigo

❏

Sí

❏

No

Recompensa

❏

Sí

❏

No

Adquisición del hábito de no morder

❏

Sí

❏

No

Aprendizaje de limpieza

❏

Sí

❏

No

Socialización con los seres humanos

❏

Sí

❏

No

Con los perros

❏

Sí

❏

No

Inserción jerárquica

❏

Sí

❏

No

Desapego

❏

Sí

❏

No

Caminar con la correa

❏

Sí

❏

No

Llamada

❏

Sí

❏

No

Observaciones __________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Respuestas:

llegue a estar perfectamente educado.

perfectamente educado, ¡el sueño de

propenso a que aparezcan problemas de

0 ó 1: usted tiene un perro
cualquier dueño!

De 2 a 5: Va usted bien encaminado, pero
todavía quedan puntos sobre los que

usted debe practicar para que su perro

Más de 5: ¡Cuidado! Su perro es muy

comportamiento: para evitarle muchos

disgustos, conviene realizar un examen
completo de comportamiento, dirigido
por un veterinario.
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Valoracióndelcomportamiento
Nombre: ______________________________________________________
Raza: __________________________________________ Peso: _________
Edad

meses: ______________________ años:

¿Qué edad tenía cuando llegó a casa?

______________________

Meses: ___________

Años:

¿De dónde venía?

_________

❏ Cría de un profesional o de un aficionado
❏ Refugio de la Sociedad Protectora de Animales

❏
❏

¿Son ustedes sus primeros dueños?

❏

sí

❏

no

❏
❏
❏

sí

❏
❏
❏

no

❏
❏
❏

sí

❏
❏
❏

no

❏
❏
❏
❏

sí

❏
❏
❏
❏

no

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

sí

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

no

¿Puede usted dejar solo a su perro?

Sin que ladre

Sin que cause destrozos:
Sin que ensucie

¿Puede manejarlo fácilmente?

Llevarlo en brazos
Abrirle la boca

Cepillarlo, peinarlo
¿Le ocurre

gruñir o pellizcar?

ladrar excesivamente?
morder?

Tirar de la correa?
¿Tiene miedo de ciertas cosas?

Personas
Animales
Objetos

¿Hace con facilidad sus necesidades fuera de casa?

¿Sabe calmarse cuando usted decide parar de jugar?
¿Controla su mordisco mientras juega?

¿Tiene comportamientos sexuales molestos?

Tienda de animales
Relación personal

sí
sí

sí
sí

sí
sí
sí

sí
sí
sí
sí
sí

sí

no
no

no
no

no
no
no

no
no
no
no
no

no
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