Boroughbred Recursos
de Comportamiento
Problema: Modales en correa
Para muchas familias, es importante tener un perro que pueda caminar tranquilamente a tu lado mientras caminas con
correa. Caminar con la correa suelta puede coger algo de tiempo para enseñar, pero vale la pena el esfuerzo. Los perros
jalan en los paseos porque han aprendido que jalar los lleva a donde quieren ir, por lo que para enseñarle a un perro a
caminar con una correa suelta, debes ayudarlos a aprender que mantener una correa suelta es más gratificante que jalar.
Los perros viven en un mundo impulsado por el olfato, por lo que el principal placer de caminar es poder oler muchas
cosas diferentes. Las caminatas deben ser placenteras para los perros, en lugar de una marcha forzada con una correa
apretada en la que se les impida investigar.
Aquí hay algunos pasos a seguir para enseñarle a su perro a hacer esto:
•

Enséñele a su perro a que le preste atención mientras camina. Esto se puede hacer dándole un premio a tu perro
por mirarte. Diga “Mira” y luego haga ruidos emocionados y felices. Cuando tu perro mire, dale un premio. Haga esto
con frecuencia, ya sea en un paseo o no, para que su perro comience a mirarlo con más frecuencia. También haga
esto cuando pase junto a otros perros u otras distracciones.

•

Evite ir donde su perro te jala. Cada vez que su perro jala y llega al lugar al que quiere ir, ese comportamiento se
refuerza. Cuando su perro jale, deje de caminar y espere a que su perro regrese a su lado antes de continuar el
movimiento hacia adelante, o gire y camine en la otra dirección. Esto es especialmente importante cuando lleva a su
perro a algún lugar al que pasee, como el parque, la tienda de mascotas u otros lugares divertidos. Es vital no solo
detener el comportamiento que no desea (jalar), sino también recompensar el comportamiento que hace (volver a su
lado). Así que tan pronto como el perro se vuelva hacia ti y / o comience a moverse hacia ti, y sientas que la correa
está floja, muévete inmediatamente hacia el lugar hacia donde el perro estaba tirando inicialmente. Con el tiempo,
esto le enseñará a su perro que puede llegar a donde quiera si mantiene la correa suelta y camina junto a usted.

•

Evite que su perro se acerque a un perro o persona jalando hacia ellos. Al igual que la instrucción anterior, deje de
moverse cuando su perro jale, pero tan pronto como se mueva hacia usted, hágale saber que puede “decir hola!” y
permítales saludar a la persona o al perro. Si su perro continúa jalando hacia el otro perro o una persona, aléjese en
la dirección opuesta.

•

Mientras queras dejar que su perro olfatee en los paseos (es importante darle tiempo a su perro para trabajar su
mente permitiéndole olfatear), no queras que llegue a los olores jalando lo a usted. Llame a su perro para que se
cheque con usted y lo mire, y si lo hace, puede decirle “vaya a olfatear” y déjele algo de tiempo para olfatear.

•

Asegúrese de llevar muchas recompensas de comida realmente buenas en los paseos (pollo, salchichas, queso,
etc.) ya que está compitiendo por la atención de su perro con todas las distracciones a su alrededor, por lo que
sus premios deben ser mejores que estas distracciones. Dele premios con frecuencia durante la caminata para
recompensar a su perro por estar cerca de su lado o mirar hacia usted. Es importante estar atento a su perro durante
el paseo y asegurarse de que tenga la oportunidad de olfatear muchas cosas y explorar donde quiera, siempre que
como lo haga sin jalar.’

Morder la correa

Algunos perros agarran la correa con la boca mientras caminan. Este es un comportamiento común en el ambiente
de un refugio adonde los perros se aburren con frecuencia y buscan nuevas actividades. Si “morder la correa” está
marcado en la evaluación del comportamiento de su perro recién adoptado, significa que ha empezado a morder la
correa mientras lo llevan a pasear. Como ocurre con todas las cosas, existen distintos niveles de intensidad a este
comportamiento, y eso debe de estar descrito en la evaluación. Los cuerpos de algunos perros permanecen sueltos
y ondulantes en movimiento del cuerpo y simplemente les gusta tener la correa en la boca; otros se excitan más y
comienzan a jalar con fuerza y a sacudir la cabeza, arriesgándose a morder hasta romper la correa o posiblemente sin
darse cuenta morder las manos que intentan quitarse la correa de la boca.
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El comportamiento de morder la correa que se observa en el centro de cuidado no se verá necesariamente una vez que
el perro esté en su nuevo hogar. Sin embargo, si es así y es problemático, aquí hay algunos pasos que puede seguir para
trabajar en el comportamiento:
•

Pasee a su perro con un juguete. Algunos perros estarán felices de llevar un juguete en la boca en lugar de la correa.
Intente usar una pelota o un peluche chirriante para ver si hay un tipo de juguete que le guste más a su perro.

•

Si tu perro no está interesado en llevar un juguete, trabaja en enseñarle a tu perro a mirarte en la manera descrita
anteriormente. Mientras camina, puede llamar a tu perro para que te mire y con frecuencia dele galletas de perro
para mantenerlo ocupado mientras camina. Si agarra la correa durante el paseo vea si puede cambiarla por un
premio. Es importante utilizar premios de alto valor para esto (pollo, queso, salchichas).

•

Practica paseando a tu perro por la casa con correa. Si agarra la correa a pesar de trabajar con galletas de perro o
juguetes, suelte la correa y salga de la habitación. Evite jugar a jalar con la correa con su perro.

Si necesita más ayuda:

Busque una consulta con un conductista profesional certificado o un entrenador de perros certificado.
Consejo de certificación para entrenadores de perros profesionales: http://www.ccpdt.org/
Conductistas certificados aplicados en animales: http://corecaab.org/
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