Perros: Usando un
bozal de canastilla
Beneficios
A veces es beneficioso que su perro lleve bozal de canastilla. El bozal mantendrá seguros a usted
y a otros. Cuando se introduce correctamente el bozal, su perro se sentirá más cómodo y relajado
durante el programa de modificación de conducta, o durante cualquier otra cosa que a su perro no
le guste.
Aviso: No trate de colocar un bozal de canastilla si su perro intenta morderle. Tampoco le ponga un
bozal a su perro para evitar que él muerda y a la vez ponerlo en una situación en la que quiere
morder. Por ejemplo, no continúe llevando a un perro agresivo al parque de perros o permita que
otras personas lo toquen. Un bozal se debe utilizar en conjunto con un programa de modificación
de comportamiento
Lo que necesitará
 Un bozal de tamaño adecuado.
 Crema de cacahuate o queso enlatado.
 5 minutos, dos a tres veces al día.
Cómo entrenarlo
Paso no. 1: Elija un momento neutral, por ejemplo, después de hacer ejercicio cuando están
relajados en casa descansando en el sofá.
Paso no. 2: Si su perro tiene una aversión grave a los bozales, puede que necesite comenzar con
mostrarle solamente el bozal con una mano y, a continuación, dar un regalo (treat) con la mano
libre (mientras su perro mira al bozal).
Paso no. 3: Una vez que su perro esté aceptando alegremente los treats al mirar el bozal en su
otra mano, coloque el treat/regalito dentro del bozal y ofrézcaselo así. Deje que su perro tome los
regalitos/treats del bozal como un caballo tomaría su alimento de una bolsa de comida. Repita esto
varias veces sin abrochar el bozal, hasta que la reacción de su perro cuando ve el bozal es
emoción y querer buscar los treats/regalitos dentro de él.
Paso no. 4: Antes de pasar a abrocharle el bozal, embarre un poco de crema de cacahuate (o
queso enlatado) al fondo del bozal y permita que el perro lo lamba mientras usted hace de cuenta
que le está abrochando el bozal.
Paso no. 5: Ahora abroche el bozal, pero asegúrese de quitárselo antes de que el perro se sienta
incómodo o empiece a querer arrancárselo.
Paso no. 6: Una vez que su perro no esté respondiendo al tener puesto el bozal o mientras usted
se lo está abrochando, déjeselo puesto durante unos segundos antes de quitárselo. Después de
varias sesiones de esta secuencia (ponérselo, abrochárselo, esperar unos segundos,
desabrochárselo y quitárselo), póngale el bozal, abróchelo y déjeselo puesto unos minutos.
Paso no. 7: Aumente gradualmente la cantidad de tiempo que su perro tiene puesto el bozal de
canastilla. Siga dándole treats/regalitos a través de las aberturas del bozal para ayudarle a
permanecer tranquilo.
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Perros: Usando un bozal de canastilla (continuado)

Sugerencias
 Treats/regalitos de marca Pupparoni o Nutro Lamb y Rice Sticks caben bien en las aberturas
del bozal. Puede usar una cucharita para dar crema de cacahuate o queso enlatado si prefiere.
 Ayude a su perro sentirse cómodo y permanecer tranquilo poniéndole el bozal en momentos
espontáneos, no sólo cuando se va a llevar a cabo tratamientos de comportamiento.
 Para crear una asociación positiva con el bozal, puede hasta jugar un juego de lanzar y traer la
pelota mientras el perro tiene el bozal puesto.
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