EL ESCAPISTA CANINO
El escape es un problema grave para usted y para su perro, y puede traer consecuencias trágicas.
Si su perro anda suelto, corre peligro de ser atropellado por un vehículo, ser herido en una pelea con
otro perro o lastimarse por muchos otros motivos. Además, usted es responsable del daño o la lesión
que puede provocar su perro, y quizás deba pagar una multa si lo recoge una agencia de control
de animales. Para resolver este problema, no solamente debe determinar cómo logra escaparse
su perro, sino también por qué lo hace.

Aislamiento social/Frustración
Su perro puede escapar porque está aburrido o solitario en estos casos:
•
•
•
•
•

Lo dejan solo durante largos períodos sin oportunidad de interactuar con usted.
Su ambiente es relativamente solitario, sin compañeros de juegos o juguetes.
Es un cachorro o adolescente (menor de 3 años) y no tiene otros medios de descarga para
su energía.
Es un tipo de perro particularmente activo (como las razas de pastoreo o deportivas)
que necesita un trabajo activo para ser feliz.
El lugar adonde va cuando se escapa le brinda interacción y diversión. Por ejemplo, se dirige
al patio de la escuela local para jugar con los niños o va a jugar con el perro del vecino.

Recomendaciones:
Recomendamos expandir el mundo de su perro y aumentar su “tiempo con las personas”
de las siguientes formas:
• Saque a caminar a su perro todos los días. Es un buen ejercicio para los dos.
• Enséñele a su perro como jugar con la pelota o Frisbee y practique con él lo más seguido posible.
• Enséñele a su perro algunas órdenes o trucos. Practique estas órdenes o trucos todos los
días de cinco a diez minutos.
• Tome una clase de obediencia con su perro y practique todos los días lo que ha aprendido.
• Proporcione juguetes interesantes para mantener a su perro ocupado cuando usted no está en el
hogar. También puede alternar los juguetes para que no pierda interés en ellos (consulte nuestro
folleto: “Juguetes para perros y cómo utilizarlos”)
• Mantenga a su perro adentro cuando no lo pueda supervisar.
• Si trabaja durante mucho tiempo, lleve a su perro a una guardería para perros o pídale
a un amigo o vecino que lo saque a pasear.

Deambule sexual
Los perros maduran sexualmente a los seis meses de edad aproximadamente. Un perro sin castrar ni
esterilizar tiene un intenso impulso natural que lo motiva a buscar pareja. Es difícil evitar que un perro
sin castrar ni esterilizar se escape, porque su motivación para hacerlo es muy alta.
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Recomendaciones:
• Castre a su perro macho. Los estudios demuestran que castrar a un perro reducirá que deambule
en aproximadamente el 90 % de los casos. Sin embargo, si un macho no castrado tiene
establecido un patrón de escape, puede continuar haciéndolo incluso después de haber sido
castrado, por lo, que es importante castrarlo lo antes posible.
• Esterilice a su perra. Si su perra sin esterilizar se escapa de su patio estando en celo, es probable
que quede embarazada. Millones de mascotas no deseadas son sacrificadas humanitariamente
cada año. No contribuya al problema de la superpoblación de mascotas permitiendo que su
perra se reproduzca indiscriminadamente.

Miedos y fobias
Es posible que su perro se escape en respuesta a algo que le tiene miedo. Por ejemplo, se puede
escapar al ser expuesto a ruidos fuertes, como truenos, fuegos artificiales o ruidos de construcción.
Recomendaciones:
• Identifique qué le da miedo a su perro y desensibilícelo (consulte nuestro folleto: “Ayude a su perro
a superar el miedo a los truenos y otros ruidos alarmantes”). Consulte con su veterinario acerca de
darle a su perro medicamentos contra la ansiedad mientras trabaja en la modificación del
comportamiento.
• Deje a su perro adentro cuando sea probable que encuentre un estímulo que le provoca miedo.
Silencie el ruido dejando a su perro en el sótano o en un baño sin ventanas, y deje encendida la
televisión, la radio o un ventilador ruidoso.
• Brinde un lugar seguro para su perro. Observe a dónde le gusta ir cuando se siente ansioso,
permita el acceso a ese lugar o genere un espacio similar para que utilice cuando se presente
el estímulo de miedo.

Ansiedad de separación
Es posible que su perro sufra ansiedad de separación en estos casos:
•
•
•

Escapa en cuanto usted se va, o poco después.
Demuestra otros comportamientos que reflejan un fuerte apego, como seguirlo a todos lados,
saludos desesperados o reacciones ansiosas cuando se prepara para irse.
Permanece cerca de su casa luego de haberse escapado.

Factores que pueden provocar un problema de separación de ansiedad:
•
•
•
•

Ha habido un cambio en el horario familiar que hace que permanezca solo con mayor frecuencia.
Su familia se ha mudado a un nuevo hogar.
Ha habido una muerte o pérdida de un miembro de la familia u otra mascota.
Su perro ha pasado tiempo en un refugio de animales o en una residencia canina recientemente.

Recomendaciones:
La ansiedad de separación se puede resolver utilizando técnicas de sustitución de estímulos
y desensibilización (consulte nuestro folleto: “Ansiedad de separación”).

Cómo escapan los perros

Algunos perros saltan cercas, pero la mayoría utilizan alguna parte de la cerca para empujarse y
escalar la cerca. Un perro también puede escavar debajo de la cerca, morderla, aprender a abrir
una puerta o utilizar una combinación de estos métodos para salir del patio. Saber cómo escapa su
perro lo ayudará a modificar su patio. Sin embargo, hasta saber por qué su perro quiere escapar, y
cómo puede reducir su motivación para hacerlo, no podrá resolver el problema de manera
satisfactoria.
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Recomendaciones para evitar el escape:
Para perros que escalan o saltan: Añada una extensión a su cerca que se incline hacia el patio.
No es necesario que aumente la altura de la cerca mientras se incline hacia dentro en un ángulo
de aproximadamente 45 grados.
Para perros que escavan: Entierre malla de alambre en la base de su cerca (con los bordes puntiagudos
doblados hacia dentro), coloque piedras grandes en la base o una valla metálica en el suelo.

Castigo
•

•

•

Nunca castigue a un perro cuando ya ha salido de su patio. Los perros asocian el castigo con lo
que están haciendo en el momento en que son castigados. Castigar a su perro luego del hecho
no eliminará el comportamiento de escaparse, solo hará que le de miedo acercarse a usted.
Nunca castigue a un perro si escaparse es un problema relacionado con el miedo o si se debe
a la ansiedad de separación. Castigar comportamientos motivados por el miedo solo hará que
su perro tenga más miedo, y empeorará el problema.
Encadenar a su perro solo puede ser un último recurso, y solo como medida temporal hasta que
se encuentre una solución más permanente. Encadenar a su perro no le da suficiente oportunidad
de ejercitarse y puede ser peligroso si se hace de modo inadecuado (vea nuestro folleto: “Cómo
dejar a su perro recluido en su casa”).
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