CONSEJOS PARA EVITAR PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN PERROS
Las comidas
Lo que recomendamos hacer:
•
El perro debe comer siempre después de las personas de casa. Nunca antes ni durante.
•
Dar la comida a horas fijas
•
Situar el plato de comida en un lugar sin importancia en la vida familiar. No en medio de la cocina ni
en sitios de paso
•
Dejar la ración a disposición sólo durante 20 – 30 minutos, y luego retirarla (en caso de que sobre
algo)

•

Enviar al perro a su sitio si mendiga comida

Lo que NO recomendamos hacer
•
Que tenga comida a libre disposición
•
Dar comida entre comidas
•
Darle comida desde la mesa, incluso aunque no pida

•

Mirar al perro cuando come o animarle a comer o darle de la mano.

El aseo
Lo que se debe hacer
•
Enseñarle a hacer sus necesidades en un lugar adecuado, desde el principio

•
•

•

•
•

Restringir el área del cachorro desde el principio. No debe acceder libremente a todas las estancias
de la casa.
Llevar al perro al lugar donde tiene que hacer sus necesidades, sistemáticamente después de cada
ingesta de comida o agua, cada vez que se despierte y al finalizar cada sesión de juego. Cuando
haga pipi o caca en el lugar adecuado premiarlo calurosamente con caricias y con una galleta/premio
que le guste mucho.
Si el cachorro es atrapado in fraganti, tomarlo por la piel del cuello y decir NO con firmeza. Llevarlo
inmediatamente al lugar adecuado y recompensarlo calurosamente después de que haga sus
necesidades.
Recoger las heces y la orina hechas en casa sin que el perro lo pueda ver.
Desparasitar correctamente

Lo que NO se debe hacer

•
•
•

Dejar que entre en casa si no ha hecho sus necesidades, hay que tener mucha paciencia al principio.
Recordar que la educación es un proceso.
Castigarlo si encontramos a posteriori heces o orina en casa
Hacer que huela su orina, y decirle que esto no se hace...

El juego y la socialización
Lo que se debe hacer

•
•

•
•

Dejar al cachorro jugar con otros perros, sin cadena, desde el principio.
Enfrentar al cachorro a TODO tipo de estimulos ( caricias, ruido ambiental, bicicletas,patines,
muletas, sillas de ruedas,etc) y gentes( bebes, niños,adultos,ancianos,etc), dandole premios y
creando situaciones agradables. Esto es especialmente importante que se haga entre el mes y medio
y 4 meses de edad del cachorro. Recomendamos salir a pasear SIEMPRE con premios para poder
utilizarlos siempre que sea necesario.
Enseñar al cachorro ordenes básicas (Sentado,quieto y ven) con motivación positiva( premios) desde
el principio.
Enseñar al cachorro a controlar su fuerza de mordisco: cuando muerda manos u otra parte del cuerpo
lo cogeremos por la piel del cuello, y levantándolo ligeramente le gritamos NO enérgicamente, e
inmediatamente dejamos de jugar con él

•

Practicar juegos de tracción con objetos, siempre pidiendole que lo suelte y premiandolo. Si durante
la sesión de juego sus dientes contactan con nuestras manos, aunque sea sin querer y aunque no
nos haga daño, gritamos ¡AY ¡, y paramos el juego inmediatamente. Las sesiones de juego las
iniciamos siempre nosotros, le invitamos a jugar con el nudo y al finalizar nosotros guardamos el
nudo en un cajón. Así no fomentamos la posesividad.

•

Todos los miembros de la familia deben actuar igual

Lo que NO se debe hacer
•
Dejarse mordisquear frecuentemente, aunque no haga daño. Que sea un “bebé” no es excusa para
dejar que lo haga
•
Practicar juegos de tracción de objetos, si el perro no controla la mordida y si no se cumplen las
condicciones antes mencionadas
•
Darle premios por nada. Usar siempre los premios para lo que son, para premiar actitudes y
comportamientos que queremos que se repitan
Hay que educar a los niños sobre el respeto al perro. Esto permitirá evitar agresividad de éste hacia otros
niños
Si el cachorro entra en casa a la edad de 2 – 3 meses:
Facilitar el apego a un solo miembro de la familia:
• Colocar ropa de esta persona en la cama del perro
• Colocar la cama del perro junto a la de esta persona
• Que sólo esta persona se ocupe de la comida, el aseo... del perro
Si el cachorro tiene más de 3 meses:
Favorecer el desapego inmediato:
• Todo el mundo se debe ocupar del cachorro
• Prohibir al cachorro seguir o privilegiar a una sola persona
• El perro debe dormir fuera de las habitaciones de los propietarios. Colocar la cama del
perro en un lugar tranquilo y a ser posible que no sea en el recibidor, ni en pasillos.
• Las caricias y el juego no se darán más que por iniciativa de los propietarios
Cuando un cachorro cumple los 4 meses, debería:
•
Ser limpio; hacer sus necesidades en su sitio
•
Controlar su mordisco y su motricidad
•
No temerle al medio exterior
•
No temer a personas desconocidas
•
No temer a los animales de cualquier especie con los que tenga que convivir
Si no se cumplieran estas condiciones, una visita de comportamiento debería ser estudiada rápidamente

