
	  
	  

Acerca	  de	  los	  Parques	  para	  Perros	  y	  de	  los	  Perros	  Corriendo	  Libres	  
	  

Me	  gusta	  empezar	  la	  mayoría	  de	  mis	  artículos	  aclarando	  que	  los	  perros	  que	  me	  
piden	  que	  atienda	  son	  a	  menudo	  los	  más	  perturbados.	  Los	  perros	  que	  otros	  
entrenadores	  no	  pueden	  corregir,	  los	  que	  están	  en	  riesgo	  de	  ser	  enviados	  a	  
albergues,	  los	  que	  han	  causado	  daños	  serios	  o	  están	  a	  punto	  de	  hacerlo.	  
Habiendo	  dicho	  eso,	  aún	  así	  diría	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  perros	  son	  buenos	  y	  yo	  
solo	  ofrezco	  mis	  opiniones	  como	  consejos	  para	  aquellos	  que	  tengan	  
preocupaciones	  sobre	  sus	  perros.	  Recuerda,	  solo	  hace	  falta	  un	  incidente	  para	  
convertir	  a	  un	  perro	  bueno	  en	  uno	  malo,	  y	  se	  requiere	  de	  mucho	  esfuerzo	  para	  
que	  vuelva	  a	  ser	  bueno.	  Un	  perro	  malo	  puede	  hacer	  más	  daño	  que	  una	  manada	  
de	  perros	  buenos,	  y	  un	  perro	  malo	  puede	  desatar	  una	  horrible	  serie	  de	  eventos	  
en	  perros	  que	  son	  buenos.	  
	  
A	  muchas	  personas	  le	  gustan	  los	  parques	  para	  perros	  por	  razones	  incorrectas.	  La	  
gente	  siente	  constantemente	  que	  sus	  perros	  necesitan	  jugar	  con	  otros	  perros	  y	  
correr	  y	  perseguirse.	  Sienten	  que	  esta	  es	  una	  buena	  manera	  de	  ejercitarse	  (los	  
perros)	  y	  de	  interactuar	  socialmente.	  Hay	  varias	  cosas	  incorrectas	  con	  esta	  idea.	  
	  

1. Los	  perros	  no	  son	  animales	  sociales,	  en	  el	  sentido	  de	  que	  les	  guste	  
juntarse	  con	  otros	  perros	  para	  pasar	  el	  tiempo	  y	  platicar.	  Esa	  es	  una	  
característica	  humana,	  y	  una	  basada	  en	  igualdad.	  Los	  perros	  funcionan	  en	  
una	  estructura	  jerárquica.	  Eso	  significa	  que	  cada	  vez	  que	  un	  nuevo	  grupo	  
de	  perros	  se	  juntan,	  establecerán	  de	  alguna	  manera	  quién	  va	  en	  dónde.	  

2. El	  ejercicio,	  como	  caminar	  juntos,	  es	  algo	  que	  establece	  la	  manada	  y	  sus	  
líderes;	  por	  lo	  tanto,	  es	  algo	  que	  debe	  hacerse	  dentro	  de	  tu	  manada.	  Estoy	  
hablando	  de	  ti	  y	  de	  tu	  perro	  o	  perros.	  Sacando	  a	  tu	  perro	  a	  caminar	  o	  a	  
correr,	  te	  estableces	  como	  el	  líder	  de	  la	  manada.	  La	  gente	  es	  floja	  y	  piensa	  
que	  puede	  llevar	  a	  sus	  perros	  al	  parque	  y	  pasar	  el	  rato	  con	  el	  resto	  de	  la	  
gente	  floja	  en	  el	  parque	  mientras	  sus	  perros	  corren	  por	  ahí.	  A	  menudo	  
estas	  personas	  no	  saben	  lo	  que	  está	  pasando	  con	  sus	  perros.	  

	  
He	  ido	  a	  numerosos	  parques	  para	  perros	  y	  he	  visto	  a	  dueños	  platicando	  entre	  
ellos	  mientras	  su	  perro	  está	  siendo	  perseguido	  por	  una	  manada	  salvaje.	  Los	  
dueños	  creen	  que	  es	  lindo	  y	  a	  menudo	  ignoran	  muchas	  señales	  de	  que	  su	  perro	  
en	  realidad	  les	  está	  pidiendo	  ayuda.	  Con	  el	  tiempo,	  este	  perro	  dejará	  de	  respetar	  
al	  dueño	  o	  se	  convertirá	  en	  un	  perro	  que	  tiene	  problemas.	  He	  visto	  y	  oído	  
historias	  que	  harían	  cambiar	  la	  opinión	  de	  cualquiera	  sobre	  los	  parques	  para	  
perros.	  Te	  puedo	  contar	  de	  un	  labrador	  matando	  a	  un	  cachorro	  Akita,	  un	  
sinnúmero	  de	  peleas	  de	  perros,	  dueños	  mordidos	  por	  tratar	  de	  detener	  una	  
pelea,	  y	  un	  sinnúmero	  de	  perros	  arruinados	  por	  horribles	  experiencias	  en	  un	  
parque	  para	  perros.	  



	  
Como	  ya	  he	  dicho,	  solo	  hace	  falta	  un	  perro	  malo	  para	  desatar	  una	  conducta	  de	  
manada	  que	  no	  puede	  ser	  controlada	  por	  ninguna	  persona	  en	  un	  parque	  para	  
perros.	  Y,	  cuando	  esto	  sucede,	  algunos	  perros	  van	  a	  resultar	  heridos.	  Cuando	  los	  
perros	  están	  persiguiendo	  a	  otros,	  su	  instinto	  de	  presa	  se	  activa.	  Esto	  puede	  ser	  
un	  juego	  para	  muchos	  perros,	  pero	  hay	  algunos	  que,	  cuando	  sus	  instintos	  están	  a	  
flor	  de	  piel,	  pueden	  resultar	  muy	  peligrosos.	  Estos	  problemas	  no	  son	  específicos	  
a	  una	  raza,	  así	  que	  no	  etiquetará	  a	  ningún	  perro	  con	  respecto	  a	  su	  raza.	  Los	  
perros	  son	  perros	  y	  estas	  características	  están	  presentes	  en	  todas	  las	  razas.	  
	  
Cuando	  un	  perro	  entra	  en	  un	  parque	  para	  perros,	  su	  conducta	  /	  instinto	  es	  
establecerse	  en	  la	  manada.	  Todos	  los	  perros	  que	  están	  ahí	  inmediatamente	  lo	  
rodean.	  Los	  perros	  que	  van	  al	  parque	  con	  regularidad	  tienen	  dominación	  
territorial	  y	  pueden	  o	  no	  expresarla	  a	  un	  perro	  nuevo.	  El	  perro	  nuevo	  puede	  o	  no	  
aceptarlo.	  Si	  lo	  hace,	  está	  bien,	  y	  si	  no	  habrá	  una	  lucha.	  Los	  perros	  no	  se	  
comunican	  como	  los	  humanos;	  basan	  su	  vida	  en	  su	  rango	  en	  la	  manada.	  Si	  todos	  
los	  perros	  en	  el	  parque	  son	  perros	  que	  tu	  perro	  conoce,	  y	  perros	  que	  tienen	  una	  
buena	  estructura	  de	  manada,	  es	  menos	  probable	  que	  haya	  problemas.	  Sin	  
embargo,	  no	  puedes	  controlar	  quien	  llega	  al	  parque	  y	  quien	  no.	  Una	  manzana	  
podrida	  puede	  echar	  a	  perder	  a	  todas	  las	  demás.	  Un	  perro	  malo	  puede	  echar	  a	  
perder	  toda	  la	  manada,	  y	  uno	  puede	  acabar	  MUERTO.	  
	  
Antes	  de	  investigar	  sobre	  este	  asunto,	  yo	  también	  llevaba	  a	  mi	  perro	  al	  parque	  
para	  perros.	  Al	  ver	  las	  peleas	  rápidamente	  me	  di	  cuenta	  de	  lo	  que	  te	  estoy	  
tratando	  de	  decir	  aquí.	  Podía,	  y	  puedo,	  detener	  casi	  cualquier	  pelea,	  y	  lo	  he	  hecho	  
en	  varias	  ocasiones.	  Aprendí	  rápidamente	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  perros	  no	  son	  
felices	  en	  los	  parques	  para	  perros,	  o	  que	  por	  lo	  menos	  serían	  mucho	  más	  felices	  
jugando	  con	  su	  propia	  manada	  o	  con	  sus	  dueños	  sin	  ir	  al	  parque.	  He	  visto	  de	  
primera	  mano	  lo	  que	  no	  me	  gustaría	  ver	  que	  le	  sucediera	  a	  tu	  perro.	  Si	  una	  
manada	  de	  perros	  rodea	  a	  tu	  perro	  y	  empieza	  a	  destrozarlo,	  serás	  incapaz	  de	  
detenerlos,	  créeme.	  Vale	  la	  pena	  dejar	  de	  ir	  al	  parque	  solo	  para	  evitar	  que	  esto	  
pase.	  
	  
En	  mi	  mente,	  no	  hay	  medias	  tintas	  en	  esto.	  Incluso	  si	  el	  parque	  separa	  a	  los	  
perros	  grandes	  de	  los	  perros	  pequeños,	  eso	  no	  cambia	  nada.	  Todos	  los	  perros,	  
sin	  importar	  el	  tamaño,	  luchan.	  
	  
Las	  personas	  que	  no	  creen	  que	  los	  perros	  tengan	  luchas	  por	  establecer	  su	  rango	  
o	  su	  función	  en	  la	  estructura	  alga	  están	  en	  negación	  total,	  y	  no	  entienden	  nada	  
sobre	  perros	  o	  nunca	  han	  tratado	  de	  entender	  la	  mente	  canina.	  
	  
La	  imagen	  a	  continuación	  debería	  darte	  un	  buen	  ejemplo	  de	  lo	  que	  le	  puede	  
pasar	  a	  tu	  perro	  en	  un	  parque	  para	  perros.	  Este	  no	  es	  un	  perro	  pequeño,	  pero	  
tres	  perros	  lo	  atacaron	  y	  el	  dueño	  no	  pudo	  hacer	  nada	  para	  ayudarlo.	  El	  perro	  
perdió	  una	  oreja	  y	  es	  posible	  que	  pierda	  la	  otra	  también.	  Este	  perro	  está	  
desfigurado	  PARA	  SIEMPRE	  y	  dañado	  psicológicamente	  porque	  la	  gente	  
simplemente	  no	  entiende	  los	  problemas	  con	  los	  parques	  para	  perros…	  
	  



Este	  perro	  no	  hizo	  nada	  para	  instigar	  la	  pelea	  y	  terminó	  involucrado,	  todo	  por	  
estar	  en	  el	  lugar	  incorrecto	  en	  el	  momento	  incorrecto.	  El	  dueño,	  por	  supuesto,	  
pensó	  que	  estaba	  haciendo	  lo	  correcto.	  Ve	  esta	  imagen	  y	  entiende	  que	  esto,	  o	  
algo	  peor,	  le	  puede	  pasar	  a	  tu	  perro.	  Se	  terminará	  en	  un	  instante	  y	  no	  podrás	  
hacer	  nada.	  Los	  humanos	  son	  incapaces	  de	  ver	  señales	  de	  advertencia	  antes	  de	  
que	  una	  pelea	  se	  desate,	  e	  incluso	  si	  con	  capaces	  la	  mayor	  parte	  del	  tiempo	  no	  
podrán	  detenerla.	  
	  

	  
	  
Llevar	  a	  tu	  perro	  a	  un	  parque	  para	  perros	  no	  tiene	  ningún	  beneficio.	  Tu	  perro	  no	  
necesita	   interactuar	   con	  perros	   extraños	  para	   socializar.	   Este	   es	   un	   gran	   error	  
que	   los	  humanos	   cometen,	   sobre	   conducta	   canina.	   Si	   quieres	  presentarle	  otros	  
perros	  a	  tu	  perro,	  debes	  hacerlo	  en	  un	  ambiente	  controlado.	  Esto	  debe	  hacerse	  
con	   otro	   perro	   que	   tu	   estés	   seguro	   que	   tiene	   un	   buen	   temperamento	   y	   debe	  
hacerse	   en	  un	   ambiente	   controlado.	   Los	  perros	   forman	   lazos	   fuertes	   con	  otros	  
perros	   con	   los	  que	   interactúan	  de	  manera	   regular.	   Esto	  puede	   ser	   algo	  buen	  o	  
algo	  malo.	   Si	   el	   perro	   crea	   un	   lazo	   con	   otro	   perro	  más	   fuerte	   que	   el	   que	   tiene	  
contigo,	   perderás	   control	   sobre	   el	   perro.	   Esto	   puede	   sonar	   egoísta,	   pero	   yo	  
pienso	  que	  mi	  perro	  debe	  verme	  como	  la	  fuente	  de	  todo,	  no	  a	  otro	  perro.	  Soy	  su	  
líder,	   y	   tengo	   la	   habilidad	   de	   protegerlo.	   El	   otro	   perro	   no	   tiene	   estas	  
herramientas.	  Soy	  selectivo	  sobre	  a	  quién	  le	  presento	  a	  mi	  perro.	  Él	  no	  tiene	  que	  
conocer	   a	   otros	   perros	   si	   yo	   no	   lo	   apruebo.	   Mi	   perro	   es	   feliz	   conmigo	   y	   está	  
cómodo	   en	   cualquier	   situación	   a	   la	   que	   lo	   llevo.	   Él	   es	   bueno	   con	   otros	   perros,	  
aves,	  gatos,	  niños,	  etc.	  Esto	  es	  porque	  pasé	  tiempo	  con	  él	  y	  me	  esforcé	  para	  que	  
esto	  pasara.	  Cuando	  llegó	  conmigo	  era	  otro	  perro	  fuera	  de	  control	  sin	  remedio.	  
He	   tenido	   a	   varios	   perros	   así,	   y	   he	   arreglado	   a	   cada	   uno	   de	   ellos.	   Hablo	   con	  
experiencia…	   experiencia	   arreglando	   a	   perros	   que	   otros	   no	   pudieron	   o	   no	  
quisieron	  arreglar.	  
	  
Concluyendo,	  me	  gustaría	  agregar	  que	  estos	  mismos	  principios	  aplican	  a	  paseos	  
de	  montaña,	  playas,	  etc.	  Sin	  embargo,	  los	  parques	  para	  perros	  que	  están	  cerrados	  
o	   	   confinados	   son	   los	   más	   peligrosos,	   pues	   estas	   áreas	   tienden	   a	   desatar	  
dominancia	   territorial.	   Cuando	   los	   perros	   corren	   libres,	   como	   en	   la	   playa,	   no	  
tienes	   control	   sobre	   a	   quien	   conocen	   o	   con	   quien	   interactúan,	   no	   puedes	  
controlar	  si	  un	  perro	  persigue	  a	  otro	  en	  la	  calle,	  tu	  no	  estás	  en	  control.	  
	  
Gritar	  no	  sirve	  de	  nada.	  La	  gente	  que	  simplemente	  deja	  correr	  a	  sus	  perros	  sin	  
correa	   y	   no	   pueden	   llamar	   de	   regreso	   a	   su	   perro	   sin	   distracciones	   son	   un	  



accidente	  a	  punto	  de	  ocurrir.	  Son	  irresponsables	  y	  causan	  más	  daño	  que	  bien	  a	  
sus	   propios	   perros	   así	   como	   a	   todos	   los	   perros.	   Son	   un	   accidente	   a	   punto	   de	  
ocurrir,	   y	   son	   también	   los	   que	  no	   tienen	   idea	   sobre	   la	   conducta	   de	   los	   perros.	  
Cuando	  algo	  pasa,	  son	  los	  que	  simplemente	  se	  encogen	  de	  hombros.	  
	  
Si	   tu	   realmente	   amas	   a	   tu	   perro,	   le	   darás	   la	   estructura	   que	   un	   líder	   le	   dará.	  
Entrenarás	  a	  tu	  perro	  y	  le	  enseñarás	  que	  el	  mejor	  lugar	  en	  donde	  puede	  estar	  es	  
a	  tu	  lado.	  Tu	  perro	  entenderá	  que	  tu	  controlas	  todo	  lo	  que	  es	  bueno	  en	  su	  vida	  y	  
que	  lo	  protegerás	  de	  todo	  lo	  malo.	  Serás	  el	  líder	  de	  la	  manada	  y	  no	  escucharás	  las	  
estupideces	  que	  otra	  gente	  diga	  acerca	  de	  que	  tu	  perro	  necesita	  correr	  libre	  para	  
ser	  un	  perro.	  Tu	  perro	  puede	  correr	  libre	  en	  un	  ambiente	  controlado.	  Recuerda,	  
los	  albergues	  están	  llenos	  de	  perros	  que	  tuvieron	  dueños	  que	  pensaban	  que	  los	  
perros	  deben	  ser	  perros.	  Estos	  son	  sacrificados	  cada	  minuto	  de	  cada	  día	  debido	  a	  
la	  ignorancia	  humana.	  No	  seas	  uno	  de	  estos	  humanos,	  hazlo	  por	  tu	  perro.	  Ningún	  
perro	   con	   un	   entrenamiento	   adecuado	   y	   que	   conoce	   su	   lugar	   en	   la	  manada	   es	  
hecho	  a	  un	  lado	  por	  su	  dueño.	  
	  
Me	   gustaría	   recalcar	   que	   yo	   no	   gano	   nada	   hablando	  mal	   de	   los	   parques	   para	  
perros.	  Hablo	  por	  los	  perros	  que	  no	  pueden	  hablar	  por	  ellos	  mismos.	  Por	  favor,	  
haz	   tu	   tarea	   y	   ve	   que	   lo	   que	   te	   estoy	   diciendo	   es	   verdad,	   y	   que	   esto	   puede	  
salvarle	   la	  vida	  a	   tu	  perro.	  Me	  rompe	  el	  corazón	  ver	  a	  perros	  sufriendo	  por	   las	  
emociones,	  pensamientos	  y	  responsabilidades	  humanas	  que	  les	  imponemos.	  Ver	  
las	  caras	  de	  los	  animales	  en	  la	  perrera	  mientras	  camino	  por	  sus	  jaulas,	  sus	  ojos	  
rogando	   una	   oportunidad	   en	   la	   vida.	   Si	   tan	   solo	   los	   humanos	   entendieran	   la	  
simplicidad	  de	  la	  mente	  canina,	  miles	  de	  perros	  se	  salvarían.	  
	  
El	  entrenamiento	  para	  perros	  tiene	  riesgos	  inherentes.	  Te	  invito	  a	  que	  investigues	  y	  
consultes	  a	  un	  profesional	  para	  obtener	  consejos	  de	  entrenamiento.	  
	  

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