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Por qué los perros con correa ladran y se lanzan 
¿Le sucede que si tiene a su perro con correa y él mira a otro perro, empieza a llorar, ladrar, 
gruñir o lanzarse? Este problema de comportamiento es desagradable pero común, y puede 
que sea causado por la frustración de barrera. Los perros sienten la necesidad de conocerse 
por naturaleza, pero cuando están atados a la correa no siempre lo logran. 
 
La frustración de barrera es una frustración intensa con el hecho de que no logran hacer lo que 
por naturaleza desean: expresarse con lenguaje corporal canino e interactuar con otro perro.  
En este caso, la barrera es la correa, pero en otros casos puede ser una ventana, una reja o 
puerta, o una verja. En esencia, la frustración que siente su perro se ha ampliado hasta que él 
ya no tiene control sobre su reacción. 
 
Agresión con correa y agresión sin correa 
Aunque parezca feroz la agresión con correa, desaparece cuando se le quita la correa al perro 
y él logra conocer a los otros perros sin una barrera. Si el perro se muestra agresivo cuando le 
quita la correa, esto es agresión seria. Lea Agresión entre perros sueltos. 
 
Lo que puede hacer usted 
 
Mantenga la calma. Use un tono feliz al acercarse a otros perros que llevan correa- mantenga 
la calma pero esté alerta. Usted debe estar preparado para alejarse del otro perro rápidamente 
si es necesario (esconderse detrás de un carro o cruzar la calle). Mantenga floja la correa si es 
posible. Si usted parece sentirse inquieto o tenso, su perro lo percibirá y responderá con 
ladridos e intentos de lanzarse hacia delante. 
 
Use collares de entrenamiento humanos. Use un arnés de cabeza como el Gentle Leader o 
Halti o un arnés de enganche delantero como un Easy Walk Harness. Estas herramientas le 
harán más fácil controlar a su perro cuando lo lleva con correa sin lastimarlo. De otra parte, los 
collares de choque, collares metálicos o los collares de pellizcos han sido diseñados para 
castigar y causar dolor. Puede que el perro deje de ladrar porque siente dolor, pero el dolor no 
disminuirá su frustración. De hecho, puede que hasta llegue a asociar la agresión con el dolor, 
y esto puede empeorar la agresión. 
 
Use juegos. Tenga a la mano un puñado de regalitos deliciosos (treats), tire uno a su perro y 
dígale “Búscalo”. Continúe a tirarle treats y a decirle que lo busque hasta que estén a una 
distancia segura del otro perro. Este ejercicio distrae a su perro del otro perro al mantenerlo 
enfocado en los regalitos/treats. En vez de clavarle la mirada al otro perro, su mirada estará fija 
en los regalitos que usted le tire. Con el tiempo, su perro asociará el ver a otros perros 
avecinarse con encontrar treats a la vista. 
 
Alimente a su perro en la noche. Acostúmbrese a solo alimentar a su perro en la noche, 
cuando ya no volverán a salir de casa. De esta manera, cuando lo saque a caminar, su perro 
siempre tendrá hambre, y se le hará más fácil distraerlo con los treats que lleva a la mano. 
 
Tome una clase de entrenamiento. Ofrecemos una clase de modificación de comportamiento 
basada en premiar buen comportamiento para perros que tienen problemas cuando llevan la 
correa llamada Reactive Rover. Para más información visite nuestra página Web. 
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Sugerencias 
 Si aún no lo ha hecho, esterilice (castre) a su perro o perra. 
 Si su perro es amistoso y sociable cuando está suelto, asegúrese de darle tiempo a diario 

para jugar suelto, pero como recompensa por sentarse quieto primero. Esto puede 
contribuir a disminuir en gran medida su frustración de barrera. 

 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). 


