
	  
	  

Elegir	  un	  Collar	  para	  tu	  Perro	  
	  

Elegir	  el	  collar	  apropiado	  para	  tu	  perro	  es	  un	  área	  en	  el	  que	  la	  gente	  está	  muy	  
dividida.	  La	  principal	  razón	  para	  esta	  división	  es	  una	  simple	  falta	  de	  
entendimiento	  y	  la	  demasiado	  común	  humanización	  del	  perro.	  Para	  empezar,	  
debemos	  entender	  que	  el	  cuello	  del	  perro	  es	  el	  lugar	  en	  el	  que	  el	  perro	  está	  
acostumbrado,	  por	  instinto,	  a	  sentir	  y	  obtener	  correcciones.	  De	  cachorro,	  su	  
mamá	  lo	  toma	  del	  pellejo	  en	  su	  cuello	  y	  lo	  mueve,	  lo	  carga,	  lo	  aleja	  de	  malos	  
lugares	  y	  el	  cuello	  también	  es	  el	  lugar	  en	  el	  que	  es	  controlado	  si	  se	  descarrilla.	  
Los	  perros	  se	  ponen	  de	  espaldas	  y	  exponen	  su	  cuello	  cuando	  se	  rinden	  en	  una	  
pelea	  o	  en	  una	  pelea	  de	  juego.	  Por	  lo	  tanto,	  usar	  el	  cuello	  como	  el	  punto	  de	  unión	  
de	  una	  correa	  o	  collar	  y	  dirigir	  al	  perro	  desde	  ahí	  no	  es	  algo	  cruel…	  a	  menos	  que	  
no	  tengas	  algo	  de	  sentido	  común.	  
	  
Los	  tipos	  de	  collares:	  

1. Collares	  planos	  
2. Cadenas	  y	  collares	  de	  asfixia	  
3. Collares	  de	  piquete.	  
4. Collares	  remotos	  o	  eléctricos	  
5. Collares	  Gentle	  Leader	  /	  Haltis	  
6. Arneses	  **	  no	  un	  collar,	  pero	  listado	  para	  explicación	  

	  
Antes	  de	  profundizar	  en	  el	  concepto	  y	  la	  explicación	  de	  los	  collares,	  quiero	  
explicar	  que	  un	  perro	  que	  crea	  tensión	  en	  la	  guía	  (es	  decir,	  en	  la	  correa),	  está	  
infeliz,	  sin	  importar	  el	  tipo	  de	  collar,	  y	  con	  el	  tiempo	  hará	  infeliz	  también	  al	  
humano.	  Los	  perros	  apropiadamente	  entrenados	  caminan	  con	  una	  correa	  floja	  y	  
disfrutan	  el	  paseo,	  al	  ritmo	  de	  su	  humano.	  No	  importa	  si	  usas	  un	  collar	  plano,	  
uno	  de	  asfixia	  o	  uno	  de	  piquete,	  todos	  le	  causarán	  incomodidad	  a	  tu	  perro,	  e	  
inevitablemente	  a	  ti,	  si	  tu	  perro	  te	  está	  jalando	  por	  la	  calle.	  
	  
Collares	  Planos:	  Este	  tipo	  de	  collares	  son	  estáticos,	  lo	  que	  quiere	  decir	  que	  no	  se	  
estiran	  al	  ser	  jalados.	  El	  término	  plano	  no	  se	  refiere	  al	  a	  forma,	  sino	  a	  la	  
aplicación	  del	  collar.	  Estos	  son	  generalmente	  collares	  que	  están	  fijos	  al	  cuello	  del	  
perro,	  con	  aproximadamente	  2	  dedos	  de	  espacio	  entre	  el	  cuello	  del	  perro	  y	  el	  
interior	  del	  collar.	  Este	  es	  un	  estándar	  que	  es	  usado	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  collares.	  
Los	  collares	  planos	  son	  la	  norma	  para	  la	  mayoría	  de	  la	  gente	  y	  sus	  perros.	  Se	  ven	  
buen	  y	  son	  los	  más	  fáciles	  de	  encontrar.	  Están	  hechos	  de	  una	  variedad	  de	  
materiales,	  desde	  piel	  hasta	  plástico	  o	  tela.	  
	  
Ventajas:	  

� Fáciles	  de	  encontrar	  en	  una	  variedad	  de	  materiales,	  formas,	  colores	  y	  
tamaños.	  



� Estilo	  limpio	  y	  atractivo.	  
	  
Desventajas:	  

� No	  son	  muy	  útiles	  para	  correcciones.	  
� Riesgo	  de	  escape,	  el	  perro	  puede	  zafarse	  fácilmente	  de	  su	  collar	  al	  jalar	  

hacia	  atrás.	  
	  
Collares	  de	  Asfixia:	  Los	  collares	  de	  asfixia	  son	  a	  menudo	  asociados,	  como	  los	  
collares	  de	  piquete,	  con	  correcciones	  excesivas	  y	  crueldad.	  Sin	  embargo,	  usados	  
apropiadamente	  son	  muy	  compasivos	  con	  el	  perro	  y	  le	  darán	  más	  libertad	  que	  
otros	  collares.	  Hay	  una	  variedad	  de	  este	  tipo	  e	  collares	  disponibles,	  que	  van	  
desde	  eslabones	  delgados,	  eslabones	  largos,	  eslabones	  entrelazados	  con	  cuerdas,	  
o	  cuerdas	  simples.	  Estos	  collares	  son	  baratos	  y	  fáciles	  de	  conseguir	  y	  de	  usar	  
(aunque	  a	  menudo	  son	  usados	  incorrectamente).	  El	  mayor	  problema	  con	  estos	  
collares	  es	  que	  el	  golpeteo	  constante	  de	  los	  eslabones	  al	  jalar	  y	  soltar	  puede	  
causar	  estrés	  en	  el	  cuello	  del	  perro.	  Y,	  como	  algunos	  estudios	  han	  mostrado,	  hay	  
un	  riesgo	  menor	  a	  severo	  de	  dañar	  los	  nervios	  en	  el	  cuello	  del	  perro.	  Este	  es	  la	  
razón	  por	  la	  que	  no	  uso	  collares	  de	  asfixia	  con	  eslabones	  largos.	  
	  
Ventajas:	  

� Es	  fácil	  controlar	  al	  perro.	  
� Factor	  seguridad,	  pues	  pocos	  perros	  pueden	  soltarse	  de	  un	  collar	  de	  

asfixia.	  
� Fácil	  de	  conseguir.	  
� Totalmente	  ajustable.	  

	  
Desventajas:	  

� Usados	  inapropiadamente,	  pueden	  asfixiar	  al	  perro	  innecesariamente.	  
� El	  estilo	  de	  eslabón	  grueso	  puede	  causar	  daño	  a	  los	  nervios.	  
� Ruidosos	  
� Puede	  manchar	  la	  piel	  clara.	  
� Algunas	  personas	  dicen	  que	  los	  perros	  pequeños	  pueden	  ahorcarse	  con	  

los	  collares	  de	  asfixia.	  
	  
Collares	  tipo	  Martingale:	  Los	  collares	  Martingale	  se	  han	  vuelto	  muy	  populares	  
en	  los	  últimos	  años	  con	  los	  dueños	  de	  perros,	  y	  con	  razón:	  permiten	  un	  buen	  
control	  sobre	  el	  perro	  y	  lo	  protegen	  de	  zafarse	  del	  collar,	  sin	  casi	  ningún	  riesgo	  
de	  lastimarlo	  si	  se	  usan	  apropiadamente.	  El	  perro	  no	  puede	  asfixiarse	  y	  el	  perro	  
no	  corre	  el	  riesgo	  de	  sufrir	  una	  tráquea	  rota	  si	  la	  corrección	  es	  demasiado	  severa.	  
Creo	  que	  para	  el	  90%	  de	  los	  dueños	  de	  perros	  estos	  son	  la	  mejor	  opción:	  
	  
Ventajas:	  

� Es	  fácil	  controlar	  al	  perro.	  
� Es	  seguro	  para	  el	  cuerpo	  físico	  del	  perro.	  
� Fácil	  de	  conseguir.	  

	  
Desventajas	  

� No	  son	  lo	  suficientemente	  fuertes	  para	  perros	  muy	  poderosos.	  



	  
Collares	  de	  Piquete:	  Muchas	  personas	  se	  estremecen	  cuando	  ven	  a	  un	  perro	  
con	  un	  collar	  de	  piquete.	  Piensan	  que	  el	  perro	  se	  ve	  malo,	  y	  el	  dueño	  se	  ve	  
todavía	  más	  malo.	  Las	  personas	  piensan,	  incorrectamente,	  que	  estos	  “picos”	  
perforan	  el	  cuello	  del	  perro,	  y	  que	  pueden	  perforar	  la	  tráquea	  o	  la	  garganta	  del	  
perro.	  Estos	  collares	  se	  ven	  casi	  todos	  iguales,	  y	  vienen	  en	  dos	  variedades:	  los	  
estándar	  y	  los	  fáciles	  de	  soltar.	  El	  collar	  tiene	  su	  origen	  en	  Alemania,	  y	  los	  
mejores	  todavía	  vienen	  de	  ahí.	  El	  collar	  no	  está	  diseñado	  para	  usarse	  suelto;	  en	  
vez	  de	  eso,	  debe	  de	  estar	  firme	  bajo	  la	  barbilla	  del	  perro	  y	  justo	  detrás	  de	  sus	  
orejas.	  UN	  PERRO	  NO	  DEBE	  DE	  PODER	  TENSAR	  EL	  COLLAR	  DE	  PIQUETE	  desde	  la	  
correa.	  Es	  también	  una	  buena	  idea	  usar	  un	  collar	  de	  respaldo	  al	  usar	  un	  collar	  de	  
piquete,	  pues	  estos	  collares	  (los	  de	  piquete)	  tienden	  a	  desarmarse	  al	  dar	  una	  
corrección.	  
	  
Ventajas:	  

� Fáciles	  y	  justos	  para	  correcciones	  (al	  usarse	  apropiadamente).	  
� Dan	  correcciones	  rápidamente	  y	  son	  fáciles	  de	  quitar.	  

	  
Desventajas:	  

� El	  estilo	  regular	  es	  un	  poco	  intimidante	  para	  poner	  en	  el	  perro.	  Los	  fáciles	  
de	  soltar	  son	  más	  fáciles.	  

� Se	  ven	  brutales	  para	  el	  observador	  común.	  
� Algunos	  perros	  pueden	  alterarse	  con	  una	  corrección	  inapropiada	  cuando	  

usan	  un	  collar	  de	  piquete.	  
� Una	  corrección	  inapropiada	  puede	  causar	  que	  el	  perro	  se	  altere	  

demasiado	  y	  que	  ya	  no	  sea	  posible	  seguir	  entrenándolo.	  
� Pueden	  desarmarse	  y	  el	  perro	  puede	  soltarse	  (usa	  siempre	  un	  collar	  de	  

respaldo	  al	  usar	  un	  collar	  de	  piquete).	  
	  
**	  También	  es	  importante	  mencionar	  que	  hay	  dos	  formas	  de	  usar	  un	  collar	  de	  
piquete:	  una	  es	  usando	  el	  anillo	  vivo	  y	  la	  otra	  es	  usando	  el	  anillo	  muerto.	  En	  
resumen,	  el	  anillo	  vivo	  es	  el	  que	  se	  enlaza	  al	  anillo	  que	  permite	  que	  el	  collar	  
funcione	  como	  uno	  de	  asfixia.	  El	  anillo	  muerto	  está	  enlazado	  a	  ambos	  anillos,	  y	  
por	  lo	  tanto	  da	  la	  corrección	  más	  rápido.	  Yo	  sugiero	  a	  cualquiera	  que	  no	  esté	  
familiarizado	  con	  este	  tipo	  de	  collares	  que	  busque	  ayuda	  de	  un	  profesional	  antes	  
de	  usarlo	  en	  su	  perro.	  Y,	  además,	  el	  perro	  debe	  de	  tener	  el	  collar	  por	  un	  buen	  
rato	  antes	  de	  recibir	  una	  corrección	  en	  él.	  Sólo	  una	  persona	  inexperimentada	  le	  
pondría	  un	  collar	  de	  piquete	  a	  un	  perro	  y	  empezaría	  a	  jalarlo.	  Evita	  a	  los	  
entrenadores	  experimentados,	  pues	  son	  peores	  que	  no	  tener	  a	  un	  
entrenador.	  
	  
Collares	  Remotos	  /	  Eléctricos:	  Usados	  apropiadamente,	  estos	  collares	  son	  
seguros	  y	  justos	  para	  el	  perro.	  De	  nuevo,	  hago	  énfasis	  en	  las	  palabras	  Usados	  
Apropiadamente.	  Estos	  collares	  son	  ahora	  muy	  diferentes	  de	  los	  viejos	  “collares	  
de	  shock”.	  Los	  collares	  remotos	  modernos	  son	  ajustables	  a	  niveles	  de	  
estimulación	  que	  van	  desde	  un	  leve	  zumbido	  a	  una	  corrección	  poderosa.	  Dan	  una	  
corrección	  muy	  corta	  (de	  una	  fracción	  de	  segundo)	  e	  inmediatamente	  se	  
detienen.	  Los	  collares	  de	  mejor	  calidad	  tienen	  muchas	  medidas	  de	  seguridad	  
integradas	  para	  beneficiar	  al	  perro	  y	  al	  entrenador.	  Es	  mejor	  si	  son	  usados	  con	  



una	  larga	  correa	  para	  que	  el	  perro	  no	  brinque	  al	  ser	  dada	  la	  primera	  corrección.	  
Algo	  importante	  que	  hay	  que	  recordar	  con	  estos	  collares	  es	  que	  los	  buenos	  valen	  
su	  peso	  en	  oro,	  y	  los	  malos	  son	  absolutamente	  inútiles	  y	  también	  bastante	  
peligrosos.	  Si	  vas	  a	  usar	  un	  collar	  remoto,	  te	  sugeriría	  dos	  cosas:	  una,	  capacítate	  
para	  que	  sepas	  la	  manera	  correcta	  de	  usar	  esta	  herramienta,	  y	  dos,	  y	  más	  
importante,	  obtén	  el	  collar	  remoto	  de	  mejor	  calidad	  que	  encuentres.	  No	  entrenes	  
a	  tu	  perro	  con	  un	  collar	  remoto	  barato;	  será	  un	  grave	  error.	  
	  
Ventajas:	  

� Corrección	  instantánea.	  
� Altamente	  ajustable.	  
� Seguro	  para	  tu	  perro.	  
� Los	  perros	  responden	  instantáneamente	  a	  la	  corrección.	  
� No	  se	  necesita	  un	  esfuerzo	  físico	  humano	  –	  por	  lo	  tanto	  no	  hay	  emoción	  

en	  la	  corrección.	  
	  
Desventajas:	  

� Caros.	  
� No	  son	  fáciles	  de	  conseguir	  en	  tiendas	  de	  mascotas	  locales.	  
� Requiere	  de	  una	  pequeña	  curva	  de	  aprendizaje	  para	  el	  humano.	  

	  
Collares	  Gentle	  Leader	  /	  Haltis:	  Estas	  son	  las	  herramientas	  más	  nuevas	  en	  el	  
mercado,	  y	  muchos	  entrenadores	  los	  adoran.	  Estos	  collares	  se	  ponen	  sobre	  la	  
cabeza	  del	  perro,	  se	  conectan	  y	  “dirigen”	  al	  perro	  por	  medio	  de	  una	  hebilla	  al	  
lado	  del	  “collar”.	  Los	  entrenadores	  que	  creen	  en	  estos	  collares	  los	  equiparan	  a	  los	  
arneses	  que	  usan	  los	  caballos,	  y	  también	  dicen	  que	  son	  muy	  nobles	  para	  el	  perro.	  
He	  tenido	  experiencias	  con	  estos	  collares,	  y	  ninguno	  ha	  sido	  bueno	  hasta	  ahora.	  
He	  visto	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  perros	  se	  sienten	  totalmente	  incómodos	  al	  
ponérselos,	  al	  usarlos,	  y	  al	  ser	  corregidos	  con	  ellos.	  Los	  entrenadores	  que	  he	  
visto	  usarlos	  no	  están	  familiarizados	  con	  la	  conducta	  canina	  y	  con	  cómo	  
interactuar	  apropiadamente	  con	  un	  perro	  que	  está	  alterado.	  Cuando	  un	  perro,	  
usando	  uno	  de	  estos	  collares,	  se	  altera,	  se	  pondrá	  demasiado	  ansioso	  y	  peleará	  
para	  tratar	  de	  quitárselo.	  Yo	  no	  soy	  fan	  de	  estos	  “collares”.	  
	  
Ventajas:	  
	  

� La	  gente	  dice	  que	  es	  más	  fácil	  controlar	  al	  perro	  cuando	  lo	  usa.	  
	  
Desventajas:	  

� Es	  difícil	  ponérselo	  y	  quitárselo	  al	  perro.	  
� Jala	  al	  perro	  del	  frente	  de	  la	  cabeza	  (un	  área	  más	  débil),	  en	  vez	  del	  cuello.	  
� Se	  ve	  como	  un	  bozal.	  
� No	  se	  lleva	  bien	  con	  muchos	  perros,	  irrita	  a	  algunos	  perros.	  
� No	  es	  útil	  para	  controlar	  a	  un	  perro	  si	  se	  altera.	  
� Puede	  causa	  daño	  severo	  al	  cuello	  de	  un	  perro	  si	  la	  corrección	  es	  

demasiado	  fuerte.	  
	  



Arneses:	  De	  nuevo,	  como	  dije	  antes,	  estos	  no	  son	  collares,	  pero	  muchas	  personas	  
los	  usan	  en	  vez	  de	  collares.	  Antes	  de	  dar	  mi	  opinión	  sobre	  por	  qué	  no	  me	  gustan	  
los	  arneses,	  me	  gustaría	  hablar	  de	  ellos	  objetivamente.	  Los	  arneses	  son	  útiles	  con	  
algunas	  razas	  de	  perros	  para	  paseos	  y	  compañía.	  A	  menudo	  los	  perros	  muy	  
frágiles	  pueden	  beneficiarse	  de	  usar	  un	  arnés	  si	  no	  se	  alteran	  fácilmente,	  y	  
pueden	  beneficiar	  a	  perros	  que	  se	  mueven	  lentamente,	  como	  a	  los	  sabuesos.	  
Además	  de	  eso,	  tienen	  dos	  buenos	  usos:	  uno	  es	  jalar,	  como	  a	  los	  perros	  de	  trineo,	  
que	  es	  el	  mejor	  uso	  de	  un	  arnés,	  y	  el	  otro	  es	  entrenar	  a	  un	  perro	  para	  que	  jale,	  
como	  los	  arneses	  de	  agitación	  que	  se	  usan	  en	  el	  entrenamiento	  deportivo	  de	  los	  
perros.	  En	  resumen,	  los	  arneses	  son	  una	  herramienta	  sólida	  para	  que	  un	  perro	  
jale.	  Ponerle	  un	  arnés	  a	  un	  perro	  de	  raza	  fuerte,	  como	  un	  labrador,	  es	  la	  cosa	  más	  
tonta	  que	  he	  visto.	  No	  necesito	  enlistar	  las	  ventajas	  y	  desventajas	  de	  usar	  un	  
arnés,	  pues	  creo	  que	  ya	  he	  hablado	  de	  ellas	  arriba.	  
	  
En	  conclusión,	  es	  importante	  notar	  que	  un	  collar	  es	  una	  herramienta,	  no	  una	  
solución	  a	  todos	  los	  problemas.	  Para	  que	  un	  perro	  responda	  apropiadamente	  a	  
un	  collar	  o	  una	  correa,	  hace	  falta	  de	  mucho	  trabajo	  antes.	  Hay	  entrenadores	  que	  
le	  ponen	  un	  collar	  a	  un	  perro	  y	  empiezan	  a	  jalarlo	  hasta	  que	  cede.	  Creo	  que	  lo	  
más	  importante	  al	  entrenar	  al	  perro	  es	  asegurarse	  de	  que	  él	  “quiere”	  estar	  
contigo	  antes	  de	  “obligarlo”	  a	  estar	  contigo.	  No	  estoy	  en	  contra	  de	  las	  
correcciones	  en	  el	  entrenamiento	  para	  perros,	  pero	  son	  solo	  eso,	  correcciones.	  
Para	  que	  sea	  una	  corrección,	  el	  perro	  debe	  estar	  consciente	  de	  qué	  está	  haciendo	  
mal.	  Si	  un	  perro	  no	  sabe	  lo	  que	  esperas	  de	  él,	  corregirlo	  solo	  lo	  frustrará	  más.	  Y	  la	  
frustración	  no	  es	  una	  buena	  forma	  de	  entrenar	  a	  un	  perro.	  
	  
El	  entrenamiento	  para	  perros	  conlleva	  riesgos	  inherentes.	  Te	  invito	  a	  investigar	  y	  
consultar	  un	  profesional	  para	  recibir	  consejos	  de	  entrenamiento.	  
	  

Por	  favor,	  considera	  apoyar	  nuestra	  importante	  labor:	  
http://www.boundangels.com	  
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