Perros: Agresión entre
perros sueltos
Por qué algunos perros son agresivos hacia otros perros
Cierto nivel de agresión y comportamiento reactivo son características normales en casi toda
especie de animal- incluyendo a los animales domésticos. Afortunadamente, hay cosas que
usted puede hacer para minimizar la frecuencia y la intensidad de la agresión entre perros.
Peleas en los parques de perro
Algunos perros pueden ser peleoneros, pueden proteger sus juguetes o alimentos o pueden
sentirse incómodos en ambientes sociales. Estas características pueden demostrarse con
emoción cuando llegan al parque de perros. Los perros no se llevan bien automáticamente con
todos los perros que conocen, así como nosotros no nos llevamos bien automáticamente con
cada persona que conocemos.
Lo más importante es tomar en cuenta que los parques de perro no son adecuados para todo
perro. Para muchos perros, la actividad social con otros perros en el parque les da alas, pero
otros necesitan su espacio personal, y eso también es normal. Si su perro es así, en lugar de
llevarlo al parque de perros, llévelo a la playa, a hacer una excursión a pie por las montañas u
otros lugares menos concurridos.
Lo que usted puede hacer
Sea honesto con si mismo. ¿Es su perro un buen candidato para los parques de perro? ¿Tiene
buenos modales en ambientes sociales y es amigable con perros de otras razas, otros tamaños
y temperamentos? ¿Le gusta jugar con otros perros?
Si usted no está seguro si su perro es un buen candidato para los parques de perro, busque las
siguientes características:
Comportamiento intimidante: Esto incluye montar a otros perros, aventarlos al suelo o
corretearlos y morderlos repetidamente. Si su perro normalmente juega bien con otros perros
pero trata de intimidar a ciertos perros particulares, déle un “time-out”, es decir, amárrelo con la
correa por un par de minutos y si lo vuelve a hacer, llévelo a casa.
Territorialidad de juguetes. Si su perro pelea por juguetes, usted puede controlar este
comportamiento si está continuamente al tanto de toda situación en la que puede surgir un
problema. Supervise a su perro activamente durante su tiempo de juego: esté al tanto de
pelotas o Frisbees que quizás se encuentre y distráigalo de ellos.
Incomodidad en situaciones sociales. Si su perro se siente incómodo en ambientes sociales,
no significa que nunca podrá llevarlo a los parques de perro, pero sí significa que tendrá que
planear cuidadosamente. Llévelo al parque durante las horas que usted sabe que está mas
vacío y llévelo por cortos espacios de tiempo. Si en cualquier momento su perro parece
sentirse incómodo o temeroso, distráigalo con un poco de tiempo de juego entre usted y él y
deje el parque cuando él esté contento.
Si en cualquiera de estas situaciones el comportamiento sigue igual a pesar de sus intentos de
controlar y supervisar o si su perro se pelea seriamente con otros perros o causa daño,
entonces su perro no es un buen candidato para los parques de perro.
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Sugerencias
 Esterilice (castre) a su perro o perra. Esto es muy importante. Los perros no esterilizados,
especialmente los machos, corren más riesgo de pelear con otros perros.
 Si sucede una pelea, no meta las manos cerca de las cabezas o las bocas de los perros.
No intente agarrarlos de los collares. Más bien, use un ruido fuerte, agua o cubra las
cabezas de los perros con una cobija o chamarra para distraerlos.
 Asegúrese de que su perro tenga todas sus vacunas vigentes y que esté al día con sus
tratamientos contra las pulgas y desparasitantes.
 El SPCA de San Francisco ofrece clases de entrenamiento para perros, incluso una clase
para comportamiento cuando está suelto/sin correa. Visite nuestra página Web para más
información.
 Si no es posible matricular a su perro en clases de entrenamiento y sus intentos no
funcionan, póngase en contacto con la Dra. Berger, veterinaria y especialista de
comportamiento animal aprobada por el buró, en el SPCA de San Francisco. Si usted no
vive en el área de la bahía, busque un veterinario especialista en comportamiento (Dip
ACVB), un conductista animal certificado (CAAB o ACAAB), o un entrenador certificado
profesional de perros (CPDT).
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