Comando para
perros: “Déjalo”
Beneficios
Enseñarle a su perro a dejar algo cuando usted se lo ordena significa que usted podrá quitarle
objetos peligrosos o cosas que simplemente él no tiene permiso de tener sin problemas y sin
agresión. Esto le será útil cuando se trate de quitarle cosas como huesos de pollo, pedazos de
plástico, vidrio, juguetes o hasta el control remoto y otros objetos que, como estos, son
peligrosos si su perro los mastica o se los traga.
Nota: Si su perro ha guardado objetos de manera agresiva (si gruñe, muestra los dientes, ladra,
muerde al aire o se le avienta cuando intenta quitarle algo), consulte con nuestro departamento
de comportamiento antes de intentar entrenarlo con este comando.
Lo que necesitará
 Treats (galletas/regalitos de recompensa) de alto valor (sabrosos) como trozos de 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.
 Un área tranquila sin distracciones para practicar.
 Cinco minutos, dos a tres veces cada día.
Cómo entrenarlo
Paso no. 1: Empiece por permitir que su perro tome algo que después usted querrá que suelte
(p. ej. juegue a lanzar la pelota). Cuando el perro le traiga la pelota y usted desea que él la
suelte, ofrézcale un treat. Al instante que él suelte el objeto (en este caso la pelota), diga
“suéltalo” (o si prefiere, puede usar la palabra “dámelo”, pero escoja una palabra y use la misma
para este comando) y déle el treat que le había ofrecido. Luego, permita que su perro vuelva a
recoger la pelota.
Paso no. 2: Repita esta secuencia (ofrecer un treat, decir el comando, permitir que el perro
suelte el objeto y luego darle el treat) varias veces durante varias sesiones de práctica y varios
días. Empiece a practicar con otros juguetes con los que su perro tiene permiso de jugar.
Paso no. 3: A medida que su perro empiece a entender que usted le dará un treat/premio por el
objeto que tenga en boca, empiece a darle el comando primero y luego ofrezca el treat o
simplemente use el volver a lanzar la pelota como premio por soltar el objeto. La secuencia
entonces se convierte en: Decir el comando, permitir que el perro suelte el objeto, luego ofrecer
el treat o juguete como premio. Para el entrenamiento, es útil practicar con objetos que, cuando
él los suelte, usted pueda recoger y usar como juguete o lanzar por un tiempo.
Paso no. 4: A medida que su perro vaya obedeciendo el comando cada vez que se lo diga sin
ver que usted le está ofreciendo un premio, puede ir disminuyendo las veces que le da un
premio. La meta es que el perro suelte el objeto sin que primero se le ofrezca un premio. Si
suelta un objeto cuando se le da el comando, ahora el premio puede ser simplemente que usted
le lanza el juguete o juega con él por un rato. Si suelta algo que para él es muy valioso (p. ej. un
hueso de pollo que encuentra en la calle), dele algo mas valioso (como un treat de alto valor).
En estos casos, el premio debe ser de más valor.
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Problemas y sugerencias
 Si su perro quiere tomar los treats de su mano de manera tosca, al instante que él suelte el
objeto, tírelos al piso en vez de dárselos en boca.
 No olvide: Nunca tome el objeto físicamente. Siempre espere a que él lo suelte, dele el treat
y luego recoja el juguete/objeto para continuar.
 Para el entrenamiento, use solo juguetes u objetos con los que puede continuar a jugar. Use
objetos que no son juguetes solo si está completamente seguro de que su perro soltará el
objeto en cualquier lugar y en cualquier tiempo.
 Practicar estos ejercicios en diferentes circunstancias (p. ej. durante un paseo diario) le
recalcará a su perro que el comando aplica en cualquier lugar y cualquier momento.
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