Viviendo en casa con varios perros
¿Se está sintiendo sobre pasado en número o
desafiado viviendo con varios perros en su casa? Las
siguientes sugerencias pueden ayudarle a mantener
la paz-- ¡y su tranquilidad!
• Entrena a cada perro por separado. Cuándo están
juntos los perros, se le puede hacer muy difícil
darle el entrenamiento requerido a cada perro.
Si uno de los perros en el grupo es inquieto en
particular, piensa en inscribirlo en una clase básica
de obediencia. Además, los perros juntos están
desarrollando malas costumbres, (por ejemplo,
corren para la puerta cuando suena el timbre de
la casa), enséñales individualmente que no lo
haga. Por ejemplo, haga que se siente y espere
cerca de la puerta cuando llegue el invitado. Si los
perros se entrenan individualmente, será más fácil
controlarlos en grupo.
• Ensénale maneras básicas. Como está descrito
arriba, entrene a cada perro por separado para que
entienda sus ordenes (siéntese, bájese, párese).
Ya que obedecen, establezca las “reglas” de la
casa para que se vuelva más tranquila la rutina
diaria. Por ejemplo, cuándo es la hora de comer,
cada perro debería permanecer sentado y esperar
para recibir su comida, o cuando se llega la hora
para salir a dar una vuelta, cada perro debería
permanecerse sentado hasta que tenga puesto su
correa. Estas reglas suenan fáciles, pero pueden
hacer una gran diferencia cuando esté lidiando
con varios perros. Los perros aprenderán que
tienen que actuar de cierta manera antes de
ganarse un premio. Los momentos caóticos como
los de la comida y de los paseos se volverá menos
estresantes.
• Proteja a su perro viejo. ¿Tiene Ud. un perro
de edad mayor que se irrita con los perros más
jóvenes y enérgicos? Asegúrese que les enseña

unas maneras fundamentales (vea arriba). Además,
dedícale tiempo al perro viejo para que descanse
durante el día separado del perro o perros y
asegúrese que reserve tiempo especial para los dos,
sólo usted y su viejo querido.
• Administra lo más posible. Trate de resolver los
problemas con soluciones inmediatas y sencillas. Por
ejemplo, si dos perros están gruñendo uno al otro
para obtener un plato de comida, deles de comer
a los perros en cuartos separados. Si un hueso de
cuero está causando que los perros se pelean, no
tenga los huesos con ellos cuando estén juntos.
Cuando salen juntos los perros a caminar, y uno
de ellos está constantemente ladrando a los otros
perros, debería pasear al perro “problemático” solo.
• Las peleas son esperadas. Los perros, como la
gente, se pueden disgustar cuando conviven juntos.
Aunque una pequeña pelea ocasional puede ser
normal, sea vigente para las siguientes señas que
pueden indicar un problema más serio:
• Si uno de los perros está lastimando gravemente
a otro perro—heridas profundas, lesiones)
consulte inmediatamente a un veterinario o un
especialista de comportamiento de animales.
Si las heridas son graves, hay que pensar en
buscarle una nueva casa a uno de los perros.
• Si dos perros que raramente o nunca se han
peleado de repente empiezan a pelear, consulte
a un especialista de comportamiento de
animales y a su veterinario ya que los problemas
médicos pueden causar de los cambios
repentinos en el comportamiento del perro.
Reconocemos que hay muchas personas que tienen
lugar en sus hogares y corazones para varios perros
y aquí estamos para ayudarlos si ocurre algún
problema. El teléfono del PHS/SPCA ofreciendo ayuda
gratis sobre el comportamiento es 650/340-7022 x783.

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.

