
 

 

Perros: Paseos al 
parque de perros 
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Una excelente manera de enriquecer la vida de su perro es proveerle tiempo y oportunidad de 
explorar y correr libre de su correa- pero se debe hacer de manera segura y responsable. Para 
asegurarse de que estas ocasiones sean divertidas para tanto el perro como la familia, tendrá 
que elegir los lugares cuidadosamente, aprender a leer el lenguaje corporal de su perro, y 
sobre todo, supervisarlo atentamente. 
 
Recuerde: su perro quizás no se lleve bien con todos los perros que conozca, así como 
nosotros no nos llevamos bien con cada una de las personas que conocemos. 
 
Por lo general, los perros adolescentes o menores de dos años de edad tienden a ser más 
fáciles en un parque. Disfrutan de jugar y socializar con otros perros. Para algunos perros, sin 
embargo, estas visitas al parque pueden ser estresantes. 
 
A medida que los perros maduran, es natural que se vuelvan más selectivos de sus amigos 
caninos. Pueden llegar a ser menos tolerantes con otros perros o ciertos tipos de perros. 
Nosotros, como dueños, debemos entender esto. Nos corresponde a nosotros evitar poner a 
nuestros perros en situaciones en las que no se sienten cómodos. Tenemos que ser proactivos 
y prepararlos para el éxito. 
 
Sin importar donde usted y su perro se encuentran, los siguientes punteros les ayudara a 
asegurarse de disfrutar de su paseo: 
 
Esterilice a su perro. Los perros no esterilizados suelen ser más difíciles de controlar. La 
esterilización o castración puede aumentar la expectativa de vida, evitar crías no deseadas y 
promover una relación más sana feliz con su perro. 
 
Observe atentamente el lenguaje corporal de su perro. Si su perro demuestra que se siente 
incómodo en una situación, es el momento de intervenir. Consulte nuestros folletos sobre el 
lenguaje corporal de perro y sobre el comportamiento temeroso en los perros. 
 
Empiece a socializar a su perro a una edad temprana. La socialización es una gran manera 
de ser activo con su perro. Las malas experiencias pueden causar el desarrollo de 
comportamientos malos que duran mucho tiempo, si no es para siempre. 
 
Aprenda a reconocer comportamiento de juego. Cuando un perro juega, normalmente se 
trata de acciones cortas y vivaces. Estos juegos pueden incluir juegos a mano o corretearse.  
 
¡Atentos al tamaño! Observe diferencia de tamaño entre los perros. Los perros grandes y 
pequeños pueden jugar bien juntos, pero siempre sea cauteloso. Un chillido de un perro 
pequeño puede desencadenar el instinto predatorio peligroso de un perro grande. Los perros 
grandes también pueden pisar a los pequeños accidentalmente y causar daño. 
 
Intimidación. Algunos comportamientos que los perros demuestran para intimidar son el de 
brincarle encima a su perro, intentar fijarlo en el piso, corretearlo o morderlo ligeramente. Si 
otro perro intimida a su perro, deje el parque o el área de juego inmediatamente. También si su 
perro comienza a intimidar a otros perros, sálgase del parque. Siempre que esté en un parque 
de perros o área libre para perros, esté atento a indicaciones de intimidación de otros perros y 
el suyo también. 
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Perros: Paseos al parque de perros (continuado) 

Sepa qué hacer cuando ocurre una pelea de perros. Un alto porcentaje de estas peleas se 
resuelven por si mismas, pero si usted decide intervenir, siga algunas pautas: 

 Mantenga las manos lejos de las cabezas y bocas de los perros para evitar ser mordido. No 
les agarre los collares- sus manos estarán demasiado cerca de los dientes de los perros. 

 Trate de interrumpir la pelea alejándose rápidamente mientras llama a su perro con tono de 
voz feliz y alegre. 

 Haga ruido, use agua, coloque algo entre los perros, o cúbrales la cabeza con algo (puede 
ser una chamarra, toalla, manta, etc.) para distraerlos. Vea nuestro documento que habla 
sobre las peleas de perros. 

 
Recuerde las normas esenciales para parques de perros: 

 ¡Preste atención a su perro y sea proactivo! Un error común que cometemos los dueños de 
perros es que tendemos a distraernos por nuestras conversaciones con amigos en el 
parque. Si piensa que su perro se siente abrumado o no está actuando normal, tome las 
medidas necesarias de inmediato para manejar la situación. 

 No se quede en un lugar. Muévase de un lugar a otro alrededor del parque para que su 
perro preste atención a donde está usted. 

 Interrumpa el tiempo de juego independiente de vez en cuando al llamar a su perro hacia 
usted y dándole un treat (recompensa). Esto evita dar oportunidad de que surjan pleitos 
entre perros y también enseña a su perro que usted no sólo lo llama  cuando es hora de 
salir del parque. 

 No lleve a un perro enfermo o herido al parque, y asegúrese de que su perro esté al día con 
las vacunas. 

 Remueva la correa a su perro antes de entrar en el parque. La correa le puede causar 
frustración que puede hacer que el perro se rebele o puede resultar en que otros perros lo 
vean como presa fácil. 

 Si a su perro no le gusta compartir, deje sus juguetes especiales en casa. 

 Tenga cuidado si hay niños alrededor. No todos los perros se llevan bien con los niños, y 
muchos perros pueden tumbarlos de emoción. 

 ¡Siempre recoja los excrementos de su perro! 
 
Alternativas: Paseos por la playa o caminos de montaña a menudo se recomiendan como 
actividad preferida para la mayoría de los perros, ya que el espacio libre permite a los perros la 
oportunidad de interactuar con facilidad con otros o mantenerse en movimiento para evitar a 
ciertos perros, si eso es lo que desean. Esto es especialmente útil para los perros mayores de 
2 años, razas de pastoreo y los perros que podrían temer a otros perros. Otro beneficio es que 
el dueño del perro por lo general va caminando o corriendo, lo que limita la duración de 
cualquier interacción con otro perro. Con las muchas vistas y olores por delante durante estos 
paseos, es más fácil distraer a un perro de situaciones potencialmente problemáticas. 
 


