mascotas

Sin malas pulgas
en el coche
La actitud de los dueños es fundamental para conseguir
que el perro viaje tranquilo durante los trayectos en coche

S

i el perro está alterado, el conductor se estresa, los viajeros se
sienten incómodos y los niños no cesan
de chillar. La ecuación compuesta por
viajes, perros nerviosos y conductores
alterados en un clima de crispación aumenta de manera considerable el riesgo a sufrir un accidente y que el animal
sufra también algún daño. Por esta razón, acostumbrar al perro nervioso desde cachorro a viajar en coche es una
de las claves para lograr que se
desplace tranquilo en el vehículo en cualquier momento y
acompañado de los más diversos viajeros. Ahora bien, como no
siempre es fácil acertar con el método
utilizado en esta tarea, los expertos en
el cuidado y salud de las mascotas proponen una serie de recomendaciones
que ayudan a que el animal se relaje
durante los viajes en coche.

Acostumbrarle a subir al
coche desde cachorro

Los viajes en coche forman parte de
las situaciones a las que el perro se
tiene que acostumbrar a lo largo de
su vida. Es necesario que el perro se
familiarice con ello cuando aún es un
cachorro. Cuanto más tarde comiencen
los desplazamientos del can en coche,
más le costará amoldarse y no ponerse
nervioso.

Lograr que asocie el coche
con una experiencia positiva

Las primeras experiencias del perro
con el coche deben ser lo más positivas posibles. No es recomendable que
realice estos primeros desplazamientos
para acudir a la consulta del veterinario
porque puede asociar el uso del vehículo con una experiencia estresante. También hay que evitar otros destinos que
le puedan provocar angustia o miedo.
Lo adecuado es usar el vehículo para realizar una salida breve, como una
excursión al campo y evitar así que los
primeros viajes sean demasiado tediosos para el animal.

Mantener una actitud
tranquila en el vehículo

Es fundamental la actitud que los dueños mantienen en el momento de viajar
en coche con el perro para que el animal se sienta relajado. Los preparativos
del equipaje y el viaje pueden hacer
perder la calma, pero hay que evitarlo.
Si el perro observa a sus dueños nerviosos, alterados y con una actitud que no
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es la habitual, se contagiará de forma
inmediata. Entonces el perro se mostrará también nervioso y alterado porque
percibe tensión y cree que hay peligro.
Si detecta que sus dueños están de
buen humor, no gritan y le tratan como
hacen de manera habitual, se sentirá
más confiado al subir al vehículo.

Pastillas para evitar el
mareo del perro en el coche

El mareo es una de las circunstancias
que más rechazo pueden provocar en
el perro. Si tiene tendencia a marearse,
es recomendable solicitar al veterinario
unas pastillas específicas para evitarlo.
Por otro lado, no es aconsejable que el
perro ingiera alimento al menos durante cuatro horas antes del viaje, aunque
sí puede beber agua.

Parar a descansar
cada dos horas

Cuando el trayecto en coche es largo se
aconseja parar cada dos horas. El perro no debe permanecer en el vehículo
durante la parada y menos si es verano
o hace calor. El coche se puede convertir en una trampa mortal para el perro
porque alcanza temperaturas altísimas
en poco tiempo. Es recomendable que
baje a estirar las patas.
Un síntoma de que el perro está estresado y nervioso es el continuo jadeo, e incluso, la salivación excesiva.
En el coche, el perro expresa su estado de ansiedad a través de la boca,
por la que babea, y también puede
vomitar.

Por último, conviene recordar que la
prevención es el factor más importante
para evitar las situaciones de estrés del
perro en el coche. Del saber hacer de
los dueños dependerá que disfruten todos los miembros de la familia, incluido
el perro.

Cómo debe viajar el perro

Son varias las opciones recomendables
para preservar la seguridad de todos
los pasajeros del vehículo:
Instalar redes o barras metálicas que separan el coche en
dos compartimentos: el delantero del conductor y otro a su espalda. Se pueden colocar delante
de los asientos traseros o delante
del maletero, si este se abre hacia
el interior del vehículo (coches de
cinco puertas). La legislación obliga a tener una barrera física que
separe al perro del conductor, ya
que está prohibido llevarlo suelto
en el coche.
Utilizar un arnés especial para colocar bien al perro. Así se sujeta
al cinturón de seguridad del asiento
trasero. En ese caso el perro viaja
sentado o tumbado sobre el sillón,
en el mismo lugar que una persona.
Cesta o transportín. Si el perro no
es muy grande, también podemos
introducirlo en su cesta de viaje o
transportín y colocarla, según prefiramos, bien en el maletero o en los
asientos con nosotros.
www.consumer.es

Cómo evitar los
mareos del perro
Asegurarse de que el perro no se
marea es importante para que no
tenga miedo a viajar. Para conseguirlo, se pueden seguir las siguientes recomendaciones:
• Dejarle en ayunas una horas antes
del viaje.
• Si es propenso a los mareos,
consultar al veterinario para que le
recete una medicación específica.
• Procurar que en el vehículo entre
aire fresco, incluso en invierno.
• Llevar su juguete preferido para
que lo mordisquee y se mantenga
entretenido.
• Ofrecerle algo dulce, incluso un
poco de azúcar, porque ayuda a
combatir el mareo.
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