
La Resolución de Problemas
La causa
Los perros a menudo se vuelven fuera de control 
e incontrolables cuando ciertas cosas suceden—
cuando llegue alguien a la puerta, cuando usted o 
visita viene a casa, cuando los niños caminan cerca 
del cerco, cuando un gato o perro del vecindario pasa 
cerca de su casa, patio o carro. Los perros ladran, 
saltan, lanzan, corren alocadamente alrededor, 
gruñen y hasta se orina cuando se emociona. 

La clave para eliminar este comportamiento es 
convencerlo que estos eventos que causa esto en 
realidad no son tan impresionantes.

Muchas veces, el perro aprendió este 
comportamiento por equivocación. Cuando brinca 
para arriba, se ha premiado al perro con una caricia 
y atención. Cuando el perro ladra y actúa territorial, 
debería decirle, “O, Alice, está bien, no hay razón por 
emocionarse, compórtese como una buena perra.” El 
perro no comprende sus palabras pero si entiende 
al recibir halagos se ha premiado y pensará se está 
portando bien. ¡Si usted grita y se exalta, pensará 
que usted la está compartiendo su emoción y ladra 
también!

Tratamiento
El primer paso para acabar con este tipo de 
comportamiento es de dejar de apoyarlo. El siguiente 
paso es aislar la causa por la cual reacciona el perro 
y repítelo una tras otra vez hasta que el perro se 
aburre de esto. 

Por ejemplo: Si su perro se enloquece cada vez 
que el hijo de su vecino camina cerca del cerco, 
pregúntale al niño si quiere ganarse unos dólares 
en ayudarlo a entrenar a su perro el sábado por la 
mañana.  Lo único que tiene que hacer es caminar 
cerca del cerco repetidamente. Al principio, Alice 
se lanzará y ladrará de costumbre y usted pensará 
que nunca lo va parar. Ya que el niño ha pasado 
por el cerco repetidamente (tal vez 10 o 20 veces, 
o 100 o 200 veces, esto depende de su perro), 
Alice eventualmente perderá el interés. Si mira 
hacia arriba, tal vez el perro pensará, “O, es usted 
otra vez.”  En ese momento milagroso, halágala 
exageradamente y dele un premio como un bistec, 
semi-crudo con todos los embutidos. Que sea muy 
claro al perro que esta actitud calmada e indiferente 
significa que se está portando bien.

No espere que el problema desaparezca en una hora, 
acuérdese de cuantas semanas, meses o años ha 
estado haciendo esto su perro. Debería dedicarle 
tiempo y sea paciente en resolver este problema.

Para más información, llame a nuestra línea de ayuda gratis 650/340-7022 x786 o piensa en venir a 
una consulta de costo bajo. Para hacer una cita para una consulta, llame al 650/340-7022 x667.

El Departamento de Comportamiento del PHS/SPCA, como muchos de los programas de refugios es 
patrocinado por contribuciones filantrópicas.


