Para perros que ladran a la
puerta: Comando, “¡Saluda!”
Beneficios
Usted puede controlar los ladridos excesivos en la puerta al enseñarle a su perro la siguiente
secuencia para cuando oiga el timbre: 1) Ladrar a la puerta; 2) Ir a un lugar designado; 3) Quedarse
acostado en ese lugar; 4) Usted hace entrar a sus invitados mientras su perro está acostado en ese
mismo lugar 5) Sus invitados conocen a su perro, bajo su supervisión.
Lo que necesitará
 Treats (recompensas sabrosas) de alto valor como pollo o queso, o un juguete preferido.
 Si ya lo usa, para este ejercicio le servirá un clicker; si no lo usa, diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!” para
marcar el buen comportamiento.
 Una cama de perro cómoda a la vista de la puerta.
 Una reja para bebés o un X-pen para mantener a su perro a una distancia razonable.
 Cinco minutos, dos a tres veces cada día.
Prerrequisito
Su perro debe conocer el comando “Down-stay” (“abajo y quieto”). También debe practicar los
ejercicios de la hoja sobre relajación.
Cómo entrenarlo
Paso no. 1: Caliéntense con los ejercicios de la hoja sobre relajación.
Paso no. 2: Mientras su perro se queda en su lugar designado:
A. Durante la primera y segunda semanas: Camine hacia la puerta, regrese y dele un
treat/recompensa. Luego, camine hacia la puerta, sacuda la perilla, regrese a su perro y dele un treat.
B. Tercera y cuarta semanas: Camine hacia la puerta, ábrala, ciérrela, regrese a su perra y dele un
treat. Luego, abra la puerta, salude a su “invitado” (invisible), regrese a su perro y dele un treat.
Paso no. 3: Cuando su perro pueda quedarse fácilmente en la cama durante esa secuencia, está listo
para intentar el ejercicio con personas verdaderas. Comience con personas conocidas (miembros de
la familia son los mejores)- haga que alguien toque el timbre, mande a su perro a su lugar, dele el
comando “Down-stay” (“abajo y quieto”), abra la puerta, permita entrar al invitado y permita que el
invitado dé atención a su perro mientras él permanece en su cama.
Si se le hace difícil a su perro quedarse en la cama cuando suena el timbre, enfóquese primero en el
timbre. Pida a un miembro de la familia o un vecino que toque el timbre o la puerta, mande a su perro
a la cama, dele un treat extra sabroso y déjelo ir. No abra la puerta o deje entrar a nadie. Repita hasta
que su perro empiece a asociar el timbre con recompensas en la cama, no con visitas.
Paso no. 4: Durante la sexta y séptima semanas, agregue a más personas. De nuevo, empiece con
personas conocidas, no con personas que probablemente causen que se emocione demasiado.
Puede que necesite la ayuda de otra persona que se quede con el perro o puede usar una reja de
bebé o una X-pen para recordarle de que debe quedarse a una distancia razonable. Siempre
recompense comportamiento tranquilo y el que él se quede en su lugar designado hasta que usted le
dé permiso de pararse y saludar a los invitados.
Sugerencias
 Practique cada paso 10 a 20 veces o hasta que su perro obedezca regularmente.
 Termine cada sesión con una nota positiva (p. ej. cuando su perro obedezca y no ladre).
 No se apresure. Su perro necesita tiempo para entender lo que se le está pidiendo.
Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org

