
Petardos y mascotas

La llegada del verano es acompañada por la celebración de las fiestas regionales o de 
barrio. Esto se traduce en gente en la calle disfrutando de música, actividades populares y 
se caracteriza, como no, por ruido de petardos. Éstos, pudiendo ser mas o menos 

molestos para nosotros son una verdadera tortura 
para algunas de nuestras mascotas.

Para los propietarios de perros con cierto miedo a 
ruidos, estos dias estan bien marcados en el 
calendario. Quizá sean los caninos los animales 
que mas padecen este problema, si bien no, son 
los que mejor nos lo transmiten. La reacción mas 
recuente es aversión a salir a pasear cuando oyen 
los primeros petardos, aunque también pueden 
temblar, orinar y defecar dentro de casa, 
esconderse bajo muebles y un largo repertorio de 

comportamientos anómalos como respuesta a una situación de gran estrés. Esta 
sintomatologia se da como respuesta a lo que el estudio comportamental del perro llama 
fóbia a ruidos . Como su nombre indica, el animal responde de una manera exagerada 
ante cualquier ruido (tráfico, truenos, petardos..) y durante las celebraciones con 
pirotécnia se hace mas evidente, seguramente por la mayor duración e intensidad del 
sonido. Cabe comentar también que no todos los animales que se “asustan” por los 
petardos padecen esta fóbia y cada caso tendría que estudiarse individualmente.

Riesgos

Esta situación de estrés prolongada en un espacio grande de tiempo es perjudicial en 
general para cualquier animal. Es especialmente peligroso en animales geriátricos o 
aquejados de alguna enfermedad cardiorespiratoria. En estos casos debe enfocarse 
seriamente un tratamiento preventivo.

Consejos prácticos

• No regañar nunca al perro cuando muestre miedo. 
• No sacar a pasear cuando haya petardos y mostrar siempre una actitud indiferente 

hacia los ruidos.
• No confortar en forma de caricias ni palabras cariñosas, ya que esto podría reforzar 

el comportamiento de miedo
• Acondicionar un lugar seguro en que el animal esté aislado, dentro de lo posible.
• No enfrentarlo a su miedo, es decir no exponerlo a los ruidos para que se 

acostumbre, ya que puede ser contraproducente.
• Camuflar el ruido en la medida de lo posible, bajando persianas, poniendo música, 

cerrando puertas, etc.



Tratamiento 

Para los casos en que estos consejos son insuficientes existen diferentes tratamientos 
encaminados a reducir el estrés u tilizando diferentes mecanismos. Diferenciaremos los 
tratamientos farmacológicos de las terapias con feromonas.

En el primero de los casos el objetivo es reducir el estrés mediante fármacos 
tranquilizantes. Aunque pueden usarse diferentes medicamentos, todos actúan a nivel de 
sistema nervioso “sedando” en cierto grado al animal. Las dosis deben ser bien ajustadas 
por el veterinario ya que además del peso del animal influyen otros factores en su efecto 
como son el estrés previo a la toma. El uso de éstos está sujeto a prescripción veterinaria 
en todo caso. 

Las feromonas son unas substancias volátiles que los animales usan para comunicarse 
con otros individuos de la misma especie. Se utiliza la feromona apaciguante canina para 
tratar trastornos comportamentales en perros. La forma comercial mas extendida consiste 
en un dosificador , como si de un ambientador se tratase, que libera feromonas 
constantemente. Cabe tener en cuenta que el efecto de las feromonas no es inmediato 
sino que requiere de su aplicación dias antes del estímulo estresante.

Prevencion

La mejor manera de prevenir este problema es mediante rutinas de desensibilización con 
objetos ruidosos. Esto es mas fácil de conseguir a edades tempranas y consiste en 
exponer a los cachorros a objetos ruidosos de forma progresiva y mediante el juego. 
También es posible realizarlo con animales adultos siempre bajo la supervisión de un 
profesional.
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