Cuestionario Complementario de Interacción
entre Perros
Nombre del perro:
¿Cuándo ocurren las interacciones problemáticas? Marque todos los que sean aplicables.
☐ Cuando tiene puesto la correa
separados por una cerca)

☐ Sin Correa

¿Ha vivido su perro/a con otro/a perro/a? ☐ Sí

ID del Animal (Sólo para uso del personal)

☐ Detrás de cercas (se pelea con otro perro cuando están
☐ No

Si ha vivido con otro/a perro/a, ¿fue una buena situación?
☐ Siempre ☐ Generalmente ☐ Pocas veces
Por favor describa las situaciones que no fueron buenas. Los problemas involucraron. Marque todos los que sean aplicables.
☐ Comida / cuero crudo / juguetes
☐ Camas de perros / sofás / otros lugares preferidos de descanso / puertas
☐ Cuando un perro recibía atención mientras el otro se acercaba
Actualmente, ¿juega o interactúa agradablemente su perro/a con otros perros? ☐ Sí

☐ No

Si interactúa bien, por favor describa, incluyendo el número de compañeros de juego:

Tiene antecedentes su perro/a de jugar con otros perros? ☐ Sí

☐ No

Si tiene, por favor describa los antecedentes:
☐ Ha jugado en un parque de perros con perros desconocidos
☐ Ha jugado solamente con compañeros de juego conocidos y específicos
☐ Ha jugado solamente con otro perro con el que vivía
¿Cuánto duraron los antecedentes de juego antes de que ocurra el problema?
☐ Jugó bien con otros perros por varios años
☐ Jugó bien por varios meses antes de que empiece el problema
☐ Jugó bien durante días hasta que el problema empezó
¿Cómo reacciona su perro/a al ver a otros perros?
☐ Parece estar sumamente emocionado/a, pero empieza a pelear cuando se aproximan
☐ Parece tener miedo de otros perros
☐ Generalmente ignora o parece no estar interesado/a hasta que el otro perro se aproxima demasiado, y ahí
embiste y gruñe
Cómo interactúa su perro/a con perros desconocidos al saludarlos?
☐ El perro/la perra no está permitido/a a interactuar con perros desconocidos
☐ Ahora el perro/la perra es más particular en cuanto a compañeros de juego, juega menos de lo que jugaba antes,
e intenta morder o gruñir si no le interesa jugar
☐ El perro/la perra juega bien a menos que haya comida, juguetes, o huesos
☐ Parece estar emocionado/a, pero pelea cuando se le aproximan
☐ Parece tener miedo, se esconde, intenta morder, muestra los dientes
☐ Generalmente juega, pero a veces se fija en, y fastidia a, un perro especifico repetidamente
☐ Empieza jugando, pero luego empieza a pelear dentro de pocos minutos
☐ Trata a otros perros como “presas” e intenta herir, mutilar, o matar a otro perro
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