
  

 

Perros: Cómo separar a 
dos perros que se están 
peleando 

Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org                              

Así como la gente, los perros necesitan tiempo para construir relaciones con nuevos 
“hermanos” o con nuevos perros vecinos. La clave para desarrollar relaciones es mantener las 
primeras etapas tan pacíficas como sea posible. Para consejos, consulte nuestro folleto 
“Introducciones”. Sin embargo, aún con los mejores esfuerzos, las peleas entre perros 
suceden. Si usted se encuentra frente a una pelea de perros, recuerde de no usar las manos o 
el cuerpo para intervenir, pues esto puede resultar en que se haga daño. 
 
Lo que puede intentar 

 Mantenga las correas puestas en los perros para que los pueda separar.  

 Use agua para distraerlos- tenga o una cubeta o una manguera lista.  

 Tire una toalla o cobija sobre el agresor para desorientar o distraerlo.  

 Grite o haga un ruido fuerte con un silbato.  

 Eche algo desagradable hacia las narices de los perros (aire comprimido, citronela, espray 
de manzana amarga, una bebida carbonada, etc.). Puede que tenga que repetirlo varias 
veces.  

 Intente distraerlos al tocar el timbre de casa.  

 Si es fácil motivar a su perro con una palabra (p. ej., “¡Vámonos!” o “galletas”), dígala con 
un tono muy fuerte y alegre.  

 Tome una reja de bebé u otra barrera y bájela entre los dos perros. Siga subiéndola y 
bajándola hasta que el perro agresor suelte al otro. Una vez que se suelte, inmediatamente 
baje la reja/barrera y póngase entre los dos perros, usando la reja como escudo para fijar al 
agresor contra la pared o para guiarlo hacia una puerta.  

 
Siempre que intente separar una pelea corre el riesgo de que se le muerda, por lo tanto, 
siempre empiece con los métodos menos invasivos y más seguros. Si es posible, trabaje con 
un especialista de comportamiento canino para determinar qué método es el mejor para cada 
situación. 
 
En el SPCA de San Francisco, póngase en contacto con la Dra. Berger, quien es veterinaria y 
especialista de comportamiento animal aprobada por el buró. Si 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). 
 


