Mascotas para toda la vida
SERIE DE COMPORTAMIENTO
Cómo usar un arnés de cabeza
“¡Detente, perro, detente!” ¿Suena conocido? Si es así cuando usted lleva a su perro a caminar,
quizás quiera considerar conseguir un arnés de cabeza.
Un arnés de cabeza es un tipo especial de collar diseñado para perros a quienes les gusta halar a
su gente cuando caminan. Consiste en una correa que va a alrededor de la nariz de su perro y otra
correa que va a alrededor de su pescuezo, justamente detrás de las orejas. La correa se amarra al
arnés debajo de la barbilla del perro a una argolla que también está conectada a la correa de la
nariz. Cuando su perro comienza a halar, el diseño del arnés de cabeza hace que su nariz se
voltee hacia abajo y hacia atrás, hacia usted, lo que hace físicamente difícil que siga halando.
El arnés de cabeza es un método humano para restringir porque no ocasiona ningún dolor. Es
mucho más eficaz para impedir que un perro hale que una cadena estranguladora o un collar con
dientes. Algunos nombres de marca de arneses de cabeza incluyen "Gentle Leader", "Promise
Collar" y "Halti".
¿Cómo debe quedar ajustado?
El arnés de cabeza debe ajustarse debidamente para que sea eficaz y cómodo para su perro. La
correa del pescuezo debe estar tan arriba en el pescuezo de su perro como usted pueda ponerla,
justamente detrás de las orejas. La correa debe estar justo lo suficientemente apretada para que
usted pueda meter un dedo entre la correa y el pescuezo de su perro. La parte de la nariz debe
ajustarse para que, cuando la boca de su perro esté cerrada, esa parte de la nariz pueda deslizarse
hacia abajo hasta donde la piel comienza en la nariz, pero no tan floja que pueda deslizarse por el
extremo de la nariz. La parte de la nariz se asentará naturalmente, justamente debajo de los ojos
de su perro. Asegúrese de que la argolla metálica a la que va conectada la traílla del perro esté
debajo de su barbilla.
¿Cómo reaccionará su perro?
Al principio, la mayoría de los perros resistirán el arnés de cabeza. La cantidad de resistencia
varía con el perro. Cuando usted le ponga el arnés de cabeza por primera vez, su perro tratará de
quitárselo dando con las patas en la nariz o frotando su nariz en el suelo, en usted o en cualquier
cosa a la que se pueda acercar. La mejor estrategia es mantener su cabeza alta y evitar que se
mueva utilizando refuerzos verbales positivos y golosinas. La mayoría de los perros finalmente
aceptan los arneses de cabeza. Cuando su perro asocia el arnés de cabeza con ir a caminar,
comenzará a reaccionar positivamente al arnés y, dentro de poco, ¡tanto usted como su perro
disfrutarán yendo de caminatas juntos!
Cosas que debe recordar
* Asegúrese de que el arnés de cabeza esté ajustado debidamente.

* Adapte el arnés para que quede bien ajustado alrededor del pescuezo de su perro y alto detrás
de las orejas, pero suficientemente flojo alrededor de la nariz para que la correa de la nariz se
pueda deslizar fácilmente hacia abajo hacia la parte carnosa de la nariz.
* No confunda el arnés de cabeza con un bozal.
* Tenga presente que un perro que lleva puesto un arnés de cabeza todavía puede comer, tomar,
jadear, ladrar y morder, si decide hacerlo.
* Nunca hale bruscamente al perro con el arnés de cabeza.
* Nunca utilice el arnés de cabeza con una cuerda retráctil.
* Asegúrese de que su perro no corra rápidamente al final de la cuerda. Si lo hace, le hará sentir
un tirón duro.
* Póngale el arnés de cabeza a su perro únicamente durante caminatas con traílla, con usted, o
cuando usted esté supervisando directamente.
* No permita que su perro lleve puesto el arnés de cabeza en la casa. Tendrá suficiente tiempo
para seguir tratando de quitárselo y finalmente lo logrará.
* Vea la hoja de información que viene con su arnés de cabeza.

Temas relacionados en www.petsforlife.org
* Refuerzo positivo: Cómo entrenar a su perro (¡o gato!) con golosinas y elogios
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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