COMO INTERVENIR CUANDO
DOS PERROS SE PELEAN
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Lo primero que tenemos que ver es si realmente los perros se están peleando o si
simplemente están estableciendo su rango jerárquico. La mayor parte de la veces lo
único que pasa es que se están marcando y gruñendo, si les dejas normalmente uno
se somete y se acaba la pelea sin haberse hecho ni un arañazo.
Por esto lo primero que hay que hacer es mantener la calma y esperar a ver si ellos
solos llegan a un acuerdo. Si se detienen ellos solos lo único que hay que hacer es
ignorarlos, no hay que hacer nada. Es muy importante no ir enseguida a mirar si tienen
o no tienen heridas, ya se mirará después, cuando ellos se hayan relajado.
Si veis que no paran solos y hay que intervenir, hay que hacerlo lo cuidado, lo primero
siempre es nuestra integridad.
Cómo lo haríamos:
Si hay dos perros peleándose, tiene que haber dos personas para separarlos,
preferiblemente los dueños. Nos acercamos por detrás de nuestro perro, cogeremos
los dos al mismo tiempo a los perros de las patas traseras, lo más cerca de las
pezuñas posible y levantaremos a los perros tanto como sea necesario hasta que
suelten.
Al levantarlos de las patas traseras pierden el equilibrio y tiende a soltar para ver
que pasa. Hay que tener en cuenta que ellos no saben que eres tu y se girarán
bruscamente a ver quien les está levantando, no te asustes, si le estas agarrando casi
de las pezuñas no puede llegar a morderte.
Cuando ves que el perro te ha reconocido le bajas al suelo y le agarras del collar de
manera que no pueda volver contra el otro perro.
Nunca hay que pegar golpes, gritos o actos violentos a los perros y menos durante una
pelea ya que inicitarías más las agresividad.
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