
No lo llames collar de impulsos, ni radio collar educativo, ni collar de 
adiestramiento remoto ni collar electrónico ni uses otro tipo de eufemismo. 
Los impulsos son eléctricos, la palabra "radio" o "remoto" se refiere a que 
las descargas eléctricas se dan a distancia.
La educación es incompatible con el castigo, el dolor y el miedo. 
Así que llámalo por su nombre: COLLAR ELÉCTRICO o COLLAR DE 
DESCARGAS ELÉCTRICAS. 

Llámalo por su nombre: COLLAR ELÉCTRICO

¿Es la herramienta o su uso lo que es malo?
Un cuchillo tiene muchas utilidades (pelar fruta, hacer muescas en un 
palo, etc.). Si alguien lo usa para herir a otra persona no podemos decir 
que los cuchillos son malos o peligrosos. Sin embargo el collar de 
descargas eléctricas no está pensado para nada más que para dar 
descargas eléctricas. Su uso es claramente malo, peligroso y cruel.    
El argumento de que no es la herramienta la que es mala sino su uso es 
simplemente una falacia en este caso.

¡Claro que duele!
Todas las personas tenemos diferente umbral de dolor, lo que para una persona no supone más que una 
molestia para otra puede ser algo muy doloroso. De hecho hay servicios de atención sanitaria que se 
ocupan precisamente de esto: son las "Unidades del dolor". En los perros sucede igual, solo que para ellos 
no se realizan estudios. ¿Cómo sabemos el dolor que siente un perro? 
Una descarga eléctrica puede ser muy dolorosa, ¡no lo dudes!

No lo uses con tu perro

Si necesitas ayuda con tu perro, busca 
buenos profesionales que te aconsejen. 
Trabaja para conseguir el bienestar de tu 
perro, respetando su integridad física y 
emocional.
Si te dicen que el uso del collar eléctrico es 
imprescindible para solucionar los problemas 
simplemente desconfía. 

Nosotros te podremos ayudar 
sin que tu perro sufra.

www.aepa-euskadi.org

¡Buenas noticias! El 23 de marzo de 2010 
Gales  prohibió el uso del 

collar de descargas 
eléctricas en el 

adiestramiento de perros y 
gatos.

Assistance Dogs Europe no permite 
el uso de collares eléctricos en el 

adiestramiento de perros de 
asistencia.

El Kennel Club, fundado 
en 1873, quiere 

erradicar su uso.

La asociación inglesa Asociation of Pet 
Behaviour Counsellors, considera que los 

collares eléctricos son inapropiados y 
peligrosos porque atentan al bienestar de los 
perros y arruinan la relación con sus dueños. 

Pet Dog Trainers of Europe rechaza y 
desaconseja el uso del collar eléctrico.

Luchamos contra la utilización del collar de 
descargas eléctricas. ¿Quieres ayudarnos?


