Mascotas para toda la vida
SERIE DE COMPORTAMIENTO
Cómo impedir que su perro cave
Cavo porque puedo. Ésa es la consigna de los perros en todas partes, y se trata de un
comportamiento completamente normal.
No obstante, los motivos tras esta actividad son variados. Su perro puede cavar para buscar
diversión, atención, confort, escape, presas o protección. (A pesar de lo que usted pueda sentir a
veces, su perro no cava por despecho, venganza o un deseo de destruir su jardín.) Y justamente
cuando usted cree que ha sido más astuto que su perro encontrando formas para que el área
donde él cava sea menos atractiva, es probable que su perro comience a cavar en otros lugares o
a exhibir otro comportamiento inaceptable, tal como masticar o ladrar.
Una forma más eficaz de manejar el problema es abordar la causa del cavar. He aquí algunos
consejos sobre cómo determinar por qué su perro cava - y cómo impedirlo.
En busca de diversión
Los perros pueden cavar como una forma de juego cuando aprenden que las raíces y la tierra
"juegan de vuelta". Su perro puede estar cavando para divertirse si:
* Se le deja solo en el jardín por periodos de tiempo largos sin oportunidades para interactuar
con usted u otros.
* Su ambiente es relativamente inhóspito - sin compañeros de juego ni juguetes.
* Es un perrito o adolescente (menor de tres años de edad) y no tiene otras formas de exteriorizar
su energía.
* Es un tipo de perro criado para cavar como parte de su "trabajo" (como un terrier).
* Es un tipo de perro particularmente activo que necesita un trabajo activo para estar contento
(como las razas de pastoreo o deportes).
* Lo vio a usted recientemente "jugando" en la tierra (haciendo trabajo de jardinería u
horticultura en el jardín).
Recomendaciones
Amplíe el mundo de su perro y aumente su "tiempo con la gente" de las siguientes maneras:
* Camine a su perro por los menos dos veces al día. Es buen ejercicio para ambos ¡tanto mental
como físico!

* Enséñele a su perro a buscar una pelota o Frisbee® y juegue con él tan a menudo como sea
posible.
* Enséñele a su perro unos cuantos comandos o trucos. Practique estos comandos o trucos todos
los días por cinco a 10 minutos.
* Tome una clase de entrenamiento con su perro y practique lo que aprenden todos los días.
* Mantenga juguetes interesantes para mantener ocupado a su perro incluso cuando usted no esté
presente. Juguetes tipo Kong® llenos de golosinas o juguetes de “caja ocupada” son
especialmente eficaces. Alterne los juguetes para que parezcan nuevos e interesantes.
* Para los cavadores dedicados, suministre un “área para cavar aceptable”. Elija un área del
jardín donde sea aceptable que su perro cave y cubra esa área con tierra o arena suelta. Si
descubre a su perro cavando en un área inaceptable, interrumpa el comportamiento con un ruido
fuerte y diga "No caves". Entonces, lleve al perro inmediatamente a su área designada para
cavar. Cuando cave en el lugar aprobado, prémielo con elogios. Haga que los lugares para cavar
inaceptables no sean atractivos (por lo menos temporalmente) poniendo piedras o alambre de
gallinero en la tierra. Haga que el área aceptable sea atractiva enterrando objetos seguros para
que él los descubra.
A la caza de presas
Los perros pueden tratar de perseguir a animales cavadores o insectos que viven en su jardín. Su
perro puede estar cazando presas si:
* Cava en un área específica en vez de en los límites del jardín.
* Cava en las raíces de árboles o arbustos.
* Cava en la disposición de una “vía”.
Recomendaciones
* Busque indicios posibles de animales cavadores o insectos y luego haga que su jardín sea
desagradable para ellos. Evite métodos que puedan ser tóxicos o peligrosos para sus mascotas u
otros animales. Para consejos sobre cómo tratar humanamente con la vida salvaje, visite
www.wildneighbors.org.
En busca de confort o protección
Cuando hace calor, los perros pueden cavar huecos para acostarse en la tierra fresca. También
cavan para suministrarse un refugio contra el frío, el viento o la lluvia, o para tratar de encontrar
agua. Su perro podría estar cavando porque busca confort o protección si:

* Los huecos están cerca de los cimientos de edificios y de árboles de sombra grandes o de una
fuente de agua.
* Su perro no tiene refugio o su refugio está expuesto al sol caliente o vientos fríos.
* Su perro se acuesta en los huecos que cava.
Recomendaciones
Suminístrele a su perro el confort o la protección que él busca:
* Suministrando una casa para perros aislada. Asegúrese de que le brinde protección contra el
viento y el sol.
* Si su perro todavía prefiere un hueco en la tierra, trate de suministrar un “área aprobada para
cavar” como se describe más arriba. Asegúrese de que el área para cavar permitida esté en un
lugar protegido contra los elementos.
* Suministre bastante agua fresca en un tazón que no se pueda voltear.
En busca de atención
Cualquier comportamiento puede convertirse en un comportamiento que busca atención si el
perro aprende que recibe atención por comportarse así. (Incluso el castigo es una forma de
atención.) Su perro puede estar cavando para recibir atención si:
* Cava en su presencia.
* Sus demás oportunidades para interactuar con usted son limitadas.
Recomendaciones
* No le preste atención a su perro por cavar. Recuerde que incluso el castigo es atención.
* Asegúrese de que su perro tenga suficiente tiempo con usted cada día. De esa forma, no tiene
que recurrir a "portarse mal" para que le preste atención.
Busca escaparse
Los perros se pueden escapar para llegar a algo, para llegar a un lugar o para huir de algo. Su
perro puede estar cavando para escaparse si:
* Cava a lo largo de la línea de la cerca.
* Cava debajo de la cerca.

Recomendaciones
Utilice los siguientes métodos para mantener a su perro en el jardín mientras usted trabaja en las
modificaciones de comportamiento que se describen en nuestro folleto "El as de los escapes
canino”.
* Entierre alambre de gallinero en la base de la cerca. Asegúrese de enrollar los bordes afilados
en dirección contraria a su jardín.
* Coloque piedras grandes, parcialmente enterradas, a lo largo de la base de la línea de la cerca.
* Entierre la base de la cerca de uno a dos pies debajo de la superficie.
* Ponga cercado eslabonado en la tierra (anclado al fondo de la cerca) para que su perro se sienta
incómodo si se aproxima a la cerca.
No importa cuál sea el motivo de cavar, no recomendamos
* Un castigo después del hecho. Esto no abordará la causa del comportamiento y, de hecho,
empeorará cualquier cavar motivado por temor o ansiedad. El castigo también podrá ocasionar
ansiedad en perros que no son temerosos actualmente.
* Amarrar a un perro cerca de un hueco que cavó o llenar el hueco de agua. Estas técnicas no
abordan ni la causa del comportamiento ni el acto de cavar.
Por último, si usted ha tratado todas estas sugerencias y todavía no puede resolver el problema de
cavar de su perro, manténgalo dentro de la casa con usted y asegúrese de supervisar a su perro
cuando vaya a hacer sus necesidades.
Temas relacionados en www.petsforlife.org

• El as de los escapes canino
• Cómo usar aversivos para modificar el comportamiento de su perro
Para sugerencias y consejos completos sobre el comportamiento de las mascotas y otros temas
del cuidado de las mascotas, visite www.petsforlife.org.
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