Boroughbred Recursos
de Comportamiento
Problema: Reactividad en Correa y Frustración de Barrera
¿Qué es la reactividad en correa?

La reactividad en correa es cuando un perro reacciona a alguien o algo específicamente mientras está restringido por
la correa. Esto frecuentemente se ve con el perro halando hace la causa que activa la reacción, saltando, ladrando,
lanzandose y / o gruñendo. La reactividad puede ocurrir por una variedad de razones y en una variedad de situaciones;
lo que hace que algo se considere reactividad en correa es que la respuesta a la causa que activa la reacción ocurre
como resultado del perro estando restringido por la correa.
Con frecuencia la respuesta del perro a ese mismo desencadenante es diferente cuando se encuentran en una situación
sin correa. Un ejemplo de esto es un perro que se tensa, se lanza, ladra y gruñe cuando otros perros se acercan cuando
salen a caminar, pero cuando es soltado sin correa en el parque de perros juega muy bien con todos los demás perros.
El lenguaje corporal y los comportamientos del perro son completamente diferentes en las dos situaciones, aunque
responden a lo mismo (otros perros). La reactividad en correa puede desarrollarse por medio de la frustración: el perro
puede sentirse frustrado por no poder acercarse a un perro con el que quiere jugar porque está sujeto por la correa.
También puede desarrollarse como una respuesta a las cosas que el perro encuentra aterradoras mientras sale a pasear:
el perro puede tener miedo de las patinetas y les ladra como una forma de hacer que se vayan. Cualquier cosa puede
ser un detonante para el perro. El perro no está siendo protector o “agresivo”, realmente está reaccionando a algo a
lo que quiere acercarse (frustración) o algo de lo que quiere alejarse (basado en el miedo). Cualquiera que sea la razón
de la reactividad de un perro y cualquiera que sean los desencadenantes, la forma de trabajar con él perro es similar. A
continuación, mostramos algunos pasos que pueden seguir para mejorar el comportamiento de su perro.

¿Qué es la frustración de barrera?

La frustración de barrera es algo que ocurre cuando un perro realmente quiere acercarse a algo pero hay una barrera
que le impide acercarse. La reactividad con correa es una forma de reactividad de barrera, pero la reactividad de barrera
es un término más general y se puede observar en respuesta a diferentes barreras, por ejemplo hace a cercas o puertas.
La frustración de la barrera generalmente resulta en que el perro se lance hace al objeto que quiere alcanzar ladrándole.
Un ejemplo comúnmente visto en los refugio de animales es un perro que ladra y se lanza en la parte delantera de su
perrera cuando alguien viene a visitar, pero tan pronto como abres la puerta de la perrera, el cuerpo del perro se relaja
inmediatamente y luego se acerca a ti suavemente, buscando atención. Con la barrera presente (la puerta de la perrera),
parece que el perro está tratando de hacer que se vaya, pero tan pronto como la barrera es removida el perro es social y
cariñoso.

Pasos para trabajar con la reactividad:
•

Determine cuáles son los factores desencadenantes de su perro. Un desencadenante es algo a lo que su perro
reacciona lanzándose hace a el, ladrando y / o gruñendo. Algunos ejemplos de desencadenantes comunes son otros
perros, personas, niños, patinetas, patines en línea y patinetes. Cualquier cosa puede ser un desencadenante y es
importante saber cuáles son los de tu perro.

•

Al pasar por un desencadenante, intente crear el mayor espacio posible entre su perro y el desencadenante que
estén pasando. Esto puede significar cruzar la calle o interponerse entre los automóviles estacionados.

•

Tan pronto como su perro vea el desencadenante, háblele con una voz feliz y emocionada y comience dándole
galletas de perros en pedazos pequeños que sean de alto valor, o algún alimento de alto valor como pollo, salchichas
o queso.

•

Siga hablando con su perro y dándole premios de alto valor hasta que el desencadenante ya no esté a la vista. De
le premios independientemente de su comportamiento hacia el desencadenante porque queremos que empiece a
darse cuenta que cuando hay otro perro cerca, usted ofrece premios de alto valor.

Boroughbred Behavior Resources

Problema: Reactividad en Correa y Frustración de Barrera

•

A medida que su perro comience a aprender que se acerca un premio cuando hay un desencadenante y la
reactividad disminuya, anímalo a que te mire hablando con voz alegre y llamándolo. Cuando tu perro te mire,
recompénsalo con un premio cada vez.

•

Cuando a su perro le esté yendo bien con esto, puedes comenzar a disminuir la distancia que mantiene entre el
perro y los desencadenantes.

•

Cuando se trabaja con un perro reactivo, el mejor equipo que puedes utilizar es un arnés de clip frontal o un
cabestro o collar de cabeza. Estas herramientas funcionan según el principio de apalancamiento y facilitan el control
del perro cuando se está lanzando.

Consulte nuestro folleto, Trajes para caminar con correa, para obtener más información, incluyendo imágenes, del arnés
de clip frontal y cabestros o collar de cabeza.

¡Qué no hacer!

Advertimos contra el uso de herramientas o entrenadores de perros aversivos, que se describen a sí mismos como
aversivos, equilibrados, o método mixto. Las herramientas aversivas incluyen cosas como collares de choque, collares
de dientes y cadenas de estrangulamiento - herramientas que enseñan a través del miedo, el dolor y la intimidación. Las
técnicas aversivas no cambian la respuesta emocional de un perro a los estímulos; más bien, apagan comportamientos.
Estos enfoques también suelen castigar advertencia para que la escalada se vuelva “repentina” y más severa. Los
collares de choque (a veces descritos como collares de “vibración”) a veces se consideran soluciones rápidas, pero crean
tragedias a largo plazo al enseñar la evitación y la inmovilidad, también conocido como impotencia aprendida.

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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