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Amarres
(Tie Down)
Qué es?
Un amarre, también conocido como correa para sujetar
animales domésticos o la herramienta magnífica de gestión,
es
una correa, cuerda o, idealmente, un cable especializado de
dos
a tres pies de largo con un broche a presión en cada
extremo. Un extremo del cable se une a un objeto fijo, como un mueble o un gancho atornillado en la
pared, y el otro al collar del perro.
Cable es el material más durable, flexible y resistente al masticado. Cables de amarre se pueden comprar
en comercios ya sea en tamaño regular o de menor calibre para perros pequeños. Existe también una
versión para usarlo con puertas que tiene un capuchón de policloruro de vinilo en un extremo, en lugar del
segundo broche de presión.
¿Para qué sirve?
Un amarre es un sistema de contención flexible que se puede utilizar para manejar al perro en una
variedad de situaciones y entornos.
¿Cómo se usa?
El amarre se coloca en una habitación muy ocupada de la casa. Se utiliza solamente cuando hay alguien
que pueda supervisar al perro en manera activa. Se le debe dar una cama cómoda y un juguete para
masticar de larga duración que lo mantenga interesado. Utilizado en una forma pro-activa, un amarre no
es un castigo sino mas bien una herramienta para manejar al perro.
Adiestramiento:
Para capacitar a tu perro en el uso del amarre, elije un momento del día cuando haya tranquilidad en
la casa y el perro pueda ser controlado fácilmente.
1. Crea una zona de amarre que sea confortable en un lugar con poco tráfico.
2. Debes tener a mano un juguete “especial” para masticar que se utilice solo durante el amarre. Por
ejemplo, se puede utilizar un Kong® relleno con comida (por favor leer nuestro folleto sobre
Juegos de enriquecimiento).
3. Lleva a tu perro a la zona de amarre y dile "a la cama " . Amarra a tu perro y dale el juguete
especial para masticar.
4. Amarra a tu perro varias veces al día unos 10-15 minutos cada vez mientras le enseñas a aceptar la
contención con calma.
5. Recompensa a tu perro con calma cuando él esté tranquilo y relajado. Ignora cualquier ladrido.
6. Termina cada sección en manera tranquila. Libera a tu perro sin estridencias y quítale el juguete
para masticar. El perro obtiene su juguete solo cuando está amarrado.
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Usos Comunes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Entrenamiento en la casa.
Ladridos a la puerta y agresión cuando suena el timbre.
Saltar a la gente o los muebles.
Cuando se presenta a un gato y para manejarlo.
Cuando el perro es adolescente y masticar todo, y conducta destructiva.
Para manejarlo en el medio ambiente en general.
Cuando salta en la cama.
Ansiedad por separación.

Preocupaciones de Seguridad:
Un amarre no es lo mismo que atar el perro afuera de la casa. Un amarre NO es un sistema para limitar la
movilidad del perro en el jardín sujetándolo a un poste u objeto estacionario con un cable largo. Un perro
puede ahorcarse con un cable largo que esté mal diseñado. A menudo estos sistemas de contención hace
que los perros se vuelvan agresivos, ya que no pueden huir cuando reciben amenazas. No se recomienda el
uso de este tipo de producto.
 Utilizar el amarre solo con perros que llevan collares regulares o martingala.
 No utilizar el amarre con Gentle Leader, Halti, collar estrangulador, collar de castigo u otro
collar que sirva para restringir el movimiento del perro.
 Si lo amarras a un mueble, asegúrate que éste no se mueva.
 Los amarres son relativamente cortos. Aunque se pueden encontrar en tiendas, amarres de
longitudes más largas pueden ser peligrosos.
 El área de amarre debe estar libre de muebles sobre los que el perro pueda saltar.
Recursos de formación:
Los consultores de Comportamiento y Capacitación estan disponibles para consultas (in situ o en su casa)
sobre el uso del amarre para modificar el comportamiento de su perro. Llame al 415.506.6280 o
comuniquese por correo electrónico a la siguiente dirección: OhBeHAVE@MarinHumane.org.
Pueden adquirir amarres en la tienda para animales de Marin Humane. Venga a nuestra tienda o visítenos
online en: Animal Outfitters. Llame al 415.506.6229 para verificar la disponibilidad de productos.
Recuerde obtener una licencia para su perro (Es la ley)! Si su perro se pierde, una etiqueta con la licencia
en el collar de su perro es la manera más rápida de reunir a usted y su perro. Aun cuando el perro tenga un
microchip, una etiqueta con la licencia es inmediatamente visible y no requiere un dispositivo de lectura
de microchips. Para obtener más información acerca de licencias, microchip, y otros servicios prestados
por Marin Humane, visítenos en MarinHumane.org o venga a nuestro edificio en 171 Bel Marin Keys Blvd,
Novato, CA.
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Note: Handouts were translated to Spanish by Luis A. Ugozzoli (LU.consultation.services@gmail.com)
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