
Mascotas para toda la vida 
SERIE DE COMPORTAMIENTO  
 
El as de los escapes canino 
 
¿Está convencido de que, debido a su habilidad para escaparse del jardín trasero, su perro es 
nada menos que un "Houdini peludo"? Los incesantes esfuerzos suyos por mantener a su 
mascota confinada a su jardín podrán ser cómicos a veces, pero cada escape implica la 
posibilidad de consecuencias trágicas. Si su perro está suelto, corre peligro de que lo atropelle un 
automóvil, que quede herido en una pelea con otro perro o lesionado de diversas otras formas. 
Usted puede ser responsable de cualquier daño o lesión que su perro ocasione, y se le podrá 
exigir que pague una multa, en caso de que una agencia de control de animales lo recoja. Para 
prevenir los escapes, tendrá que averiguar por qué su perro se está saliendo del jardín y, aun más 
importante, por qué está tan empeñado en salirse.  
 
Por qué los perros se escapan  
 
Aislamiento social/frustración  
 
Su perro se podrá estar escapando porque está aburrido y solitario, sobre todo si:  
 
* Se le deja solo por períodos de tiempo largos sin oportunidades para interactuar con usted.  
 
* Su entorno es relativamente inhóspito, sin compañeros ni juguetes.  
 
* Es un perrito o adolescente (menos de tres años) y no tiene otras formas para exteriorizar su 
energía.  
 
* Es un tipo de perro particularmente activo (como las razas de pastoreo o deportes) que necesita 
un “trabajo” activo para estar contento. 
 
* Visita lugares después de cada escape que le brindan interacción y cosas divertidas que puede 
hacer. Por ejemplo, podrá ir a jugar con el perro de un vecino o visitar el jardín de la escuela 
local para jugar con los niños.  
 
Recomendaciones  
 
Recomendamos que amplíe el mundo de su perro y aumente su "tiempo con la gente" de las 
siguientes maneras:  
 
* Camine a su perro todos los días. Es buen ejercicio, tanto mental como físico (para ambos).  
 
* Enséñele a su perro a buscar una pelota o Frisbee® y practique con él tan a menudo como sea 
posible.  
 



* Enséñele a su perro unos cuantos comandos o trucos. Trate de tener una lección todos los días 
de cinco a 10 minutos.  
 
* Tome una clase de obediencia con su perro y practique lo que han aprendido todos los días.  
 
* Suministre juguetes interesantes (juguetes tipo Kong® llenos de golosinas o juguetes de “caja 
ocupada”) para mantener ocupado a su perro cuando usted no se encuentra en casa. 
 
* Alterne los juguetes de su perro para que parezcan nuevos e interesantes. 
 
* Mantenga a su perro dentro de la casa cuando usted no pueda supervisarlo. (Esto también lo 
mantendrá seguro y prevendrá cualquier posibilidad de que se lo roben de su jardín).  
 
* Cuando tenga que alejarse de la casa por períodos de tiempo prolongados, lleve a su perro al 
trabajo o a una "guardería de perritos", o pídale a un amigo o vecino que camine a su perro. 
 
Vagar sexual  
 
Los perros se vuelven sexualmente maduros aproximadamente a los seis meses de edad. Como 
un adolescente que siente por primera vez el repentino aumento en las hormonas, un perro 
masculino intacto tiene un impulso natural fuerte de buscar a perras. Como se podrá imaginar, 
puede ser difícil impedir que un perro intacto se escape cuando su motivación para hacerlo es tan 
alta.  
 
Recomendaciones  
 
Haga que se castre a su perro. Los estudios muestran que castrar reduce el vagar sexual en 
aproximadamente el 90% de los casos. Si un perro intacto ha establecido un patrón de escaparse, 
podrá seguir haciéndolo incluso después de que se le haya castrado, lo que es mayor motivo para 
castrarlo tan pronto como sea posible.  
 
Si tiene una perra, haga que la esterilicen. Si su perra intacta se escapa de su jardín cuando está 
en celo, es probable que quede preñada (se podría preñar incluso si se queda en su jardín). 
Millones de mascotas indeseadas son eutanasiadas cada año. Por favor, no contribuya al 
problema de la población excesiva de las mascotas permitiendo que su perro engendre 
indiscriminadamente.  
 
Temores y fobias  
 
Su perro se puede estar escapando por temor, sobre todo si está expuesto a ruidos fuertes, tales 
como tormentas eléctricas, cohetes o sonidos de la construcción.  
 
Recomendaciones  
 



Identifique qué es lo que asusta a su perro y desensibilícelo. Es posible que tenga que buscar la 
ayuda de un entrenador o hablar con su veterinario acerca de medicamentos contra la ansiedad 
que podrían ayudar a su perro mientras usted trabaja para modificar el comportamiento.  
 
Mantenga a su perro dentro de la casa si existe cualquier posibilidad de que pueda encontrarse 
con el estímulo del temor fuera de la casa. Usted puede incluso atenuar los sonidos externos 
creando un lugar cómodo en un sótano o un baño sin ventanas y encendiendo la televisión, el 
radio o un ventilador ruidoso.  
 
Suministre un "lugar seguro" para su perro. Observe adónde le gusta ir cuando se siente ansioso 
y permita acceso a ese espacio o cree un espacio similar que él pueda usar cuando el estímulo del 
temor esté presente.  
 
Ansiedad por separación  
 
Su perro se podría estar tratando de escapar debido a la "ansiedad por separación" si:  
 
* Se escapa tan pronto como usted se va, o poco después.  
 
* Exhibe otros comportamientos que reflejan un fuerte apego a usted, tal como seguirlo por todas 
partes, saludarlo exuberantemente o reaccionar ansiosamente a sus preparativos para salir de la 
casa.  
 
* Permanece cerca de su casa después de que se ha escapado.  
 
Factores que pueden precipitar un problema de ansiedad por separación  
 
* El horario de su familia ha cambiado y ha dado como resultado que su perro se quede solo más 
a menudo.  
 
* Su familia se ha mudado recientemente a una casa nueva. 
 
* Su familia ha experimentado la muerte o pérdida de un miembro de la familia u otra mascota 
de la familia.  
 
* Su perro ha pasado tiempo recientemente en un refugio de animales o una perrera.  
 
Recomendaciones  
 
Suponiendo que se ha diagnosticado correctamente que su perro sufre de ansiedad por 
separación, el problema se puede resolver utilizando técnicas de contra-acondicionamiento y 
desensibilización.  
 
Cómo se escapan los perros  
 



Algunos perros brincan cercas, pero la mayoría, de hecho, las trepan, utilizando parte de la cerca 
para empujarse hacia arriba. Un perro también puede cavar debajo de la cerca, morder y abrir un 
hueco en la cerca, aprender cómo abrir una puerta o usar cualquier combinación de estos 
métodos para salirse del jardín. Saber cómo su perro se sale le ayudará a modificar su jardín. 
Pero, hasta que sepa por qué su perro quiere escaparse y lo que puede reducir su motivación para 
hacerlo, las recomendaciones a continuación no serán tan eficaces.  
 
Recomendaciones para prevenir los escapes  
 
Para los perros que trepan o brincan: Añada una extensión a la cerca. No es tan importante 
que la extensión aumente la altura de la cerca sino que debe inclinarse hacia adentro, 
aproximadamente a un ángulo de 45 grados. Asegúrese de que no haya estructuras colocadas 
próximas a la cerca, tales como una mesa o casa de perros que su perro pueda utilizar como un 
trampolín para brincar la cerca.  
 
Para perros que cavan: Entierre alambre de gallinero en la base de la cerca (con los bordes 
afilados enrollados hacia dentro), coloque piedras grandes en la base o ponga cercado eslabonado 
en la tierra.  
 
Nunca encadene o de otra forma ate su perro a un objeto estacionario como medio de mantenerlo 
confinado. Atarlo no sólo es cruel sino que también lleva a un comportamiento agresivo en los 
perros.  
 
Utilizar corrección  
 
No corrija nunca a su perro después de que ya se haya salido del jardín. Los perros asocian el 
castigo con lo que están haciendo en el momento en que se les castiga. Castigar a su perro 
después del hecho no elimina el comportamiento de escaparse, pero probablemente hará que 
tenga miedo de acercarse a usted. 
 
No corrija nunca a su perro si los escapes tienen que ver con temor o se deben a ansiedad por 
separación. Lo único que se consigue con castigar una respuesta temerosa es que su perro será 
aun más temeroso y agravará el problema. Además, evite inadvertidamente reforzar un 
comportamiento temeroso - tal como acariciar a un perro asustado y decirle que "Está bien".  
 
Corrija a su perro únicamente si puede administrar la corrección en el momento en que su perro 
se está escapando y únicamente si él no asocia la corrección con usted. Si puede rociarlo con una 
manguera o hacer un ruido fuerte cuando él está pasando por encima, por debajo o a través de la 
cerca, esto podría ser lo suficientemente desagradable para que no quiera volver a hacerlo. Sin 
embargo, si se da cuenta de que usted hizo el ruido o roció el agua, simplemente evitará 
escaparse cuando usted se encuentre en su presencia. Este tipo de corrección es difícil de 
administrar eficazmente y no resolverá el problema si se utiliza sola.  
 
Usted también puede darle a su perro menos motivo para escaparse y hacer que sea más difícil 
para él. A fin de cuentas, es así como usted detendrá permanentemente ese truco del "Houdini 
peludo".  



Para sugerencias y consejos completos sobre el comportamiento de las mascotas y otros temas 
del cuidado de las mascotas, visite www.petsforlife.org. 
 
Esta información se la suministra a usted 
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