
www.etologiacanina.eu 

Sept 2016 - Jaime Alonso Borde 

Como evitar que nuestros perros 

coman cosas del suelo y no morir en el 

intento 

Todos los días, leemos 

en las redes sociales e 

internet que en los 

parques y jardines a los 

que habitualmente 

acudimos con nuestros 

perros, han encontrado 

comida con alfileres o 

venenos, y que por 

desgracia algún perro 

ha sido víctima de estos desaprensivos, por 

llamarlos de alguna manera.  

No quiero entrar a tocar el tema de legalismos, 

leyes y normas que regulen estas situaciones, 

puesto que no nos solucionará el problema que 

pueda causar a nuestros perros. 

Con estas líneas, me gustaría ayudar a que 

nuestros perros no caigan en estas trampas. No se 

trata de métodos infalibles, ni recetas mágicas, ya 

sabemos que en el mundo del perro no las hay, 

pero sí están apoyadas en la experiencia de 

algunos compañeros y amigos, y de la mía propia 

con Argi, un labrador de 4 años. 

El fundamento de todo reside en dos principios 

básicos: 

- Un estímulo desagradable o aversivo para 

el perro, hace que una conducta 

desaparezca o tienda a desaparecer. 

- Un estímulo agradable, por el contrario, 

tiende a reforzar una conducta, y favorece 

que esta se repita. 

Vamos a meternos en faena. Argi es un labrador de 

4 años. Como casi todos en esta raza, son 

auténticos glotones y devoran todo lo que se le 

ponga por delante, incluida la hierba de los 

parques y jardines. En tan sólo 10 minutos, 

conseguimos que dejara la hierba tranquila. 

Cómo?, aplicando la teoría del estímulo aversivo o 

desagradable.  Cuando empezaba a comer hierba, 

dejábamos caer cerca de su hocico su collar 

metálico. Esto generaba un pequeño susto que 

hacía que dejara de comer, pero que no le impedía 

seguir disfrutado de su paseo. Cada vez que volvía 

a intentar comer hierba, repetíamos la jugada. Así, 

en apenas 10 minutos, logró olvidarse de ella. Para 

este ejercicio, nosotros utilizamos su collar 

metálico dejándole caer cerca de él, pero también 

se pueden utilizar pistolas de agua, botes metálicos 

como pueden ser latas vacías de refresco con unas 

piedritas dentro, incluso métodos más drásticos 

como un collar de vibración o de descargas, o 

incluso cepos para ratones. 

Para evitar que cogiera cosas más apetitosas del 

suelo como trozos de salchichas, carne, o trozos de 

pan, tuvimos que emplear métodos un poco más 

agresivos como el collar de vibración. Al tratarse de 

una tentación mayor, el estímulo aversivo tuvo que 

ser también mayor. 

Tras tirar varios trozos de salchicha por el suelo, 

llevé a Argi, con su collar de vibración a la zona, y 

en el momento justo en que intentó degustar uno 

de esos bocados, recibía una inofensiva pero 

desagradable vibración del collar. Volvíamos así a 

dar cumplimiento a la primera de las teorías. Para 

reforzar esa conducta, y acordándome de un 

compañero, cada vez que ignoraba el trozo de 

comida del suelo le ofrecía un apetitoso trozo de 

salchicha con mi mano. 

De esta manera, alternando los cebos y los lugares 

de trabajo con Argi, en muy poco tiempo, hemos 

conseguido que ignore los trozos de comida del 

suelo. 

Algunos otros compañeros utilizan cepos de 

ratones (modificados para quitarles fuerza para no 

dañar al perro) y otros, los que conocen como 

utilizarlo, el collar electrostático. Todo 

dependiendo  de la sensibilidad de nuestro perro. 

Eso sí, debemos tener muy claro, que con el tema 

de la comida, se debe ser blanco o negro, no puede 

haber medias tintas, es decir, si se le deja comer 

cosas del suelo, se hace siempre. Pero si por el 

contrario, no se le deja, no debe comer nunca 

cosas del suelo. 

 


