Perros: El problema de
mendigar
Porqué mendigan los perros
Los perros mendigan porque es una estrategia inteligente y eficaz para obtener trozos sabrosos. Como
todo carroñero, los perros están programados para aprovechar cualquier oportunidad de conseguir
comida. Si usted le ha dado a su perro un jugoso bocado de su comida o si él simplemente recogió
uno que se cayó de la mesa, lo más probable es que su perro empiece a mendigar. Afortunadamente,
este es un problema con solución práctica.
Nota: Asegúrese de que su perro no esté mendigando seguido por hambre. Pregunte a su veterinario
cuanta comida al día es apropiada para su perro.
Cómo lidiar con el problema de mendigar
Hay dos opciones para hacer frente a este problema:
A) Use técnicas para controlar la situación, como por ejemplo, la prevención
B) Use entrenamiento, como por ejemplo, comportamiento alternativo
A. Técnicas para controlar la situación. Restrinja el acceso de su perro a la cocina o al comedor
durante la hora de comer mediante el uso de una puerta de bebé. Si su perro ha sido entrenado a
estar en el cajón porta perros, puede ponerlo en su cajón con un KONG® lleno de comida o regalitos o
un juguete comedero. Si usted desea que su perro esté en la habitación con usted, utilice una correa
corta para atarlo a un mueble pesado. Asegúrese de ponerle una cama o una manta para acostarse.
Para evitar que su perro mendigue en un lugar público, utilice las mismas técnicas según lo permitan
sus entornos. Puede atar a su perro cerca de usted, pero a una distancia suficiente para evitar que le
patee o intente saltar sobre usted. Otra opción es traer juguetes consigo para que su perro juegue
mientras usted come.
B. Entrenamiento. A los perros les encanta la comida y la compañía, y ¿quién puede culparlos? Pero
un perro que mendiga a sus pies es menos agradable. La mejor técnica de entrenamiento en este caso
es enseñar a su perro un comportamiento incompatible que tome el lugar de mendigar. Es decir, algo
que puede hacer que significa que no puedo mendigar al mismo tiempo. Recomendamos "Vete a la
cama." Para enseñar a su perro a irse a la cama o colchoneta cuando usted se lo manda, consulte
nuestro sitio web y / o folleto “Go to Your Bed”.
Con esa orden, poco a poco puede entrenar a su perro a pasar todas las comidas tranquilamente
esperando en su camilla. De esa manera, podrá estar cerca de la familia pero sin estar mendigando a
sus pies.
Sugerencias
 Sea constante. Si no le gusta que su perro mendigue, no le dé trozos de comida mientras usted
come, ni permita que sus amigos, familiares o desconocidos bien intencionados lo hagan. Esto es
especialmente importante si usted no desea que su perro mendigue en público (en cafés o casas
de otras personas).
 Nunca le grite o castigue a su perro por mendigar. Este tipo de atención negativa sirve solo de
refuerzo más bien que para que corregir.
 La prevención es mucho más fácil que corregir, así que asegúrese de enseñarle a su cachorro o
perro recién adoptado costumbres buenas desde el primer día. Propóngase nunca alimentar a su
perro trozos de comida de la mesa.
Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestro sitio Web, sfspca.org

