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¿Cómo hacer para que el perro 
deje de tirar de la correa? 

Pase a página 2

Siempre que tu perro esté bien entrenado para salir 
a caminar o pasear, la experiencia será agradable 
para toda la familia.



S
alir a caminar con tu perro no solo permite que haga sus 
necesidades, sino también que gaste energía, esté en forma 
y se relacione con otras mascotas. Además, representa una 
práctica para la obediencia y una excelente oportunidad para 

estrechar la relación con tu mejor amigo.

El primer consejo para que el paseo sea un éxito es eliminar la ansie-
dad. Si tu perro se agita cuando ve la correa es porque sabe que van 
a salir de casa, entonces no debes ponérsela. Lo mejor es que te 
pares delante de la puerta hasta que tu peludo se siente y se relaje.

EN EL CAMINO
Si la correa va a ser llevada por un niño, es importante que también 
le transmitas seguridad y le enseñes que el perro debe caminar a 
su lado y no al frente. Si la mascota comienza a tirar de la correa, 

deben detenerse hasta que esté holgada, explica Pichy, entrena-
dor canino de El Arca de Noé.

En caso el perro quiera caminar en otra dirección, debes detener-
te, decirle “no” y hacer una corrección tirando de la correa hacia 
el camino indicado. Al obedecer, felicítalo verbalmente y con un 
premio.

Si tu mascota se detiene repentinamente, es mejor ser cauteloso 
y revisar si tiene alguna lesión en sus patas. Esto también puede 
deberse a cansancio, lo que se resuelve dejándolo descansar unos 
minutos o motivarlo con un premio. 

Es posible que el perro se muestre nervioso ante los ruidos de 
la calle, en especial si ha tenido un dueño anterior y no adqui-

rió buenos hábitos, en estos casos es mejor el paseo en luga-
res tranquilos donde tú y tu mejor amigo puedan tener un tiem-
po de relajación.

EN EL PARQUE
Al llegar a un parque deja que el perro olfatee y haga sus necesi-
dades, es parte de lo que necesita para tranquilizarse en el lugar. 
También es importante que tu mascota comprenda la diferencia 
entre paseo, un momento para caminar calmadamente, y juego, 
cuando el perro puede explorar y correr. 

Los parques y áreas perimetrales a casa son los mejores luga-
res para el paseo del perro, aunque es recomendable cambiar 
la ruta, resalta Pichy. Esto se debe a que, si el perro memoriza la 
ruta, estará más pendiente del camino que de seguir tus instruc-
ciones; por el contrario, al cambiar el trayecto, tu mascota esta-
rá atenta a tus pasos.

Es importante que tu perro asocie el paseo a juego, 
premios y un momento divertido con la familia.

ACCESORIOS PARA EL PASEO
Al salir de paseo con tu perro, asegúrate de ponerle su collar y llevar 
un juguete. Ponle la correa y, en días lluviosos, puedes cubrirlo con 
un traje impermeable y botitas. No olvides las bolsas para recoger 
sus necesidades. Incluir un bebedero portátil puede ser importan-
te. Lleva un clicker y premios de alto valor tanto para motivarlo a 
seguir instrucciones, como para reforzar la conducta relajada ante 
un ruido fuerte o una situación inesperada, recomienda Pichy.*
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Fuentes: Pichy, entrenador canino.
PichyEntrenadorCanino. 

El Arca de Noé. Kiwoko.com.

¿Cómo hacer para que el perro 
deje de tirar de la correa? 

Dependiendo de la raza de tu perro, así será el 
tiempo ideal de paseo. Al menos se recomiendan 
45 minutos recorridos o rutinas más cortas tres 

veces al día.



L
as pulgas, los piojos y los ácaros son 
parásitos externos que pueden afec-
tar a los cobayos o cuyos. Los dos 
primeros se alimentan de las capas 

superficiales de la piel, costras y coágulos 
de sangre. Afectan a otras mascotas como 
hámsteres, conejos, ratones, cerdos y anima-
les de granja.

“Los piojos son ectoparásitos que tienen especificad de especie, 
que en este caso son los cuyos”, explica Massiel Rivera, veteri-
naria de Dana. Por el contrario, las pulgas, garrapatas y ácaros 
pueden ser transmisibles a los seres humanos y otras mascotas.

Una de las razones por las cuales debes actuar de inmediato, y 
llevar tu cuyo con el veterinario al detectar pulgas o piojos, es 
que estos pueden infestar a tu mascota en solo una semana. 

¿QUÉ PROBLEMAS CAUSAN EN MI MASCOTA?
De acuerdo con Rivera, “los ectoparásitos en general pueden 
causar alopecia, prurito, descamación, costras y mucho 
estrés para una especie tan sensible”. Aunque 
muerden la superficie de la piel, no 

siempre las heridas son visibles, manifestando irritación o pelaje 
de aspecto sucio y pegajoso debido a secreción en la piel infla-
mada y excreciones de los parásitos.

¿CÓMO ELIMINAR LOS PARÁSITOS?
Lo más usual es el uso de productos antiparasitarios 

como la selamectina o ivermectina. Se recomienda realizar fumi-
gaciones del ambiente en caso sea muy recurrente la aparición 
de parásitos. Debes tener precaución de no exponer a tu masco-
ta a estos productos que son altamente tóxicos para ellos, expli-
ca la veterinaria.

PREVENIR EL PROBLEMA
Para evitar la presencia de pulgas y piojos en los cuyos es conve-
niente aislar una mascota nueva, administrarle un producto anti-
parasitario externo, e incorporarla al grupo cuando se encuentre 
libre de ectoparásitos.

Por otra parte, es necesario realizar los chequeos veterinarios 
rutinarios para asegurar que el cuyo esté bien nutrido, ya que un 
déficit de vitamina C puede debilitar su sistema inmune haciéndo-
lo más vulnerable a parásitos, explica Rivera. Con esta recomen-
dación también es posible detectar a tiempo cualquier lesión en la 

piel de tu mascota, la cual puede ser signo de pulgas o piojos.

Los parásitos prefieren lugares 
con animales confinados 
y condiciones de higiene 

inadecuadas, por eso asegúrate 
de limpiar bien el ambiente donde 

se encuentre tu cuyo.

Fuentes: Massiel Rivera, veterinaria de Dana. Zotal.com.
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Las pulgas y los piojos representan 

una amenaza seria para tu cuyo. En 

pocos días pueden infestarlo y causar 

daños serios a su salud.

¿Cómo le quito 
las pulgas o 
piojos a mi cuyo?



¡Claro que sí! Las frutas son esenciales para las 
aves y ofrecen varios beneficios a perros y gatos, 
sin embargo deben tenerse en cuenta algunas 
recomendaciones para evitar un efecto contrario.

Fuentes: Jorge Melgar, veterinario de Dana Hospital Veterinario. Ecologiaverde.com. Rover.com
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¿Las mascotas comen frutas?

En perritos y gatitos, las 
frutas pueden administrarse a 
manera de premios (snacks), 
ya sea frescas o congeladas.
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L
a principal fuente de enzimas, minerales, 
vitaminas y oligoelementos para el desa-
rrollo saludable de las aves proviene de 
las frutas, explica Jorge Melgar, veterina-

rio de Dana Hospital Veterinario. De igual mane-
ra este grupo de alimentos ofrece a caninos y 
felinos beneficios como mejorar la función esto-
macal, cardiaca, el sistema inmune y refrescar 
el aliento. Algunas frutas ricas en agua, como la 
sandía, también contribuyen a la hidratación de 
tu mascota.

Si bien algunos animales no domésticos, como 
los primates cuentan con una dentadura, mandí-
bulas y extremidades superiores adaptadas para 
facilitar la masticación de frutos, y muchas aves 
tienen un pico fuerte para abrir hasta frutos secos, 
las mascotas necesitan de tu ayuda para aprove-
char los beneficios que ofrecen las frutas.

CONSEJOS GENERALES
Las frutas deben proporcionarse sin semillas, ya 
que algunas como las de la manzana, pueden 
contener sustancias no recomendables para la 
salud de tu perro. De preferencia, también elimi-
na la cáscara.

Algunas frutas, como los arándanos, puedes 
dárselas congeladas para refrescar a tu perro en 
época de calor y ayudan a fortalecer sus dientes.

Debido a que las frutas son ricas en azúcar, deben 
proporcionarse en raciones pequeñas, indica 
Melgar.

La mayoría de frutas también son fuente de fibra, 
lo cual es positivo para la función intestinal, pero 
en exceso puede contribuir a diarrea. Por lo tanto, 
es mejor proporcionar las frutas como parte de 
la dieta y no como alimento exclusivo, advierte 
el veterinario.

En mascotas reptiles, la ración de frutas no debe 
sobrepasar el 15 por ciento de la dieta diaria.

Perros y gatos 
(caninos y 
felinos)

Iguanas y 
tortugas 
(reptiles)

Loros y 
periquitas 
(psitácidos)

Manzana, pera, banano, 
papaya, durazno, melón, 
sandía, mango, kiwi y fresa.

Fresa, plátano, manzana, 
melón y pera.

Albaricoque, arándano, 
cereza, ciruela, coco, durazno, 
frambuesa, fresa, granada, 
guayaba, higo, kiwi, mango, 
manzana, maracuyá, 
melocotón, melón, mora, 
papaya, pasa, pera, piña, 
plátano y uva.

Aguacate, nuez de macadamia, 
uva, pasa, cereza, carambola, 
granada, naranja, mandarina 
y limón. 

Frutas cítricas como la naranja, 
kiwi o piña, manzana y uva.

Aguacate, limón, mandarina y 
toronja.

Mascota Frutas recomendadas Frutas no recomendadas

Es como se les llama a los animales 
que comen frutas, ya sea de forma 
parcial o exclusiva. 

Animales frugívoros




