
Cuando los perros lloran
La causa
Muchos perros lloran cuando se quedan solos. Los 
cachorritos a menudo lloran cuando están separados 
de sus cuidadores. El perrito teme ser abandonando 
por su jauría y está sonando la alarma para que 
pueda ser rescatado. El llanto excesivo continúe 
porque el perro ha aprendido que solo tiene que 
chillar, llorar o ladrar para llamar la atención, 
pedir comida y cariño. Lo que comienza con exigir 
su atención, rápidamente se convierta en una 
costumbre.

Tratamiento
Para prevenir que esto se convierte en una 
costumbre molesta, enséñale a su perro como 
aceptar cortos periodos de detención antes de 
dejarlo sólo por temporadas largas. Quédese un 
tiempo con su perro en el lugar donde lo dejará y 
demuéstrele que es un lugar donde se puede divertir. 
Si el perro comienza a gimotear y llorar cuando 
usted se va, no regrese corriendo para sacarlo o 
contemplarlo. Si lo hace, el perro sabe que lo controla 
por chantaje emocional al oírlo llorar. Si ladra, llora 
o se queja, seguramente no está cómodo donde está 
detenido. Quédese allí con él por un poco más de 
tiempo y cuando usted se aleja, si el perro comienza 
a ladrar o llorar, dígale, “¡NO!” en una manera 
estricta pero calmada. Ya que se ha cayado por unos 
momentos, regrese y halágalo profusamente.

Practique yendo y viniendo varias veces para que se 
acostumbre con sus salidas y que sepa que usted no 
lo está abandonando para siempre y que regresará. 
Practique dejándolo por periodos más y más largos 
pero comienza por dejarlo solamente por unos 
minutos y soltarlo cuando usted regresa—pero sólo 
si está callado. Vea nuestro volante, “Ansiada por 
Separación” para más información.

Si usted está en casa y su perro está llorando para 
llamar la atención o por costumbre, provéale rutinas 
diarias de juego, ejercicio y entrenamiento. Esta 
dedicación total frecuentemente elimina el llanto 
por el resto del día. Ignóralo cuando comienza a 
exigir su atención. Cada vez que usted se somete 
a las exigencias de su perro, lo está entrenando 
que siga con sus exigencias. Si usted desea unos 
momentos de paz, le puede enseñar al perro que 
se calle al pedírselo. Pídale calmadamente al perro, 
“Cállate”.  Si lo ignora y continúa llorando, dígale 
más recio, “¡CÁLLATE!” y rocíelo en la cara con agua. 
Después de varias repeticiones, entenderá este 
concepto y obedecerá la primera petición de “Cállate” 
antes que le hable con voz alta o que lo rocíe con el 
agua. 

El llanto fuera de lo ordinario o si comienza cuando 
no ha sucedido anteriormente,  puede indicar que su 
perro está incomodo o que tiene dolor.  Consulte con 
su veterinario inmediatamente para asegurarse que 
no existe ningún problema médico.

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.


