ENSEÑANZA DE LA ORDEN “SUÉLTALO”, “DÉJALO” Y RECUPERACIÓN DE OBJETOS
ROBADOS
Enseñanza de la orden suéltalo:
La meta es que el perro aprenda a soltar objetos que ya ha tomado, ante una orden verbal.
Esto debería lograrse en 2 semanas de entrenamiento con sesiones cortas (3-5 minutos) todos los
días. Si el perro ha agredido seriamente por posesión de objetos, se pueden necesitar más
medidas de seguridad y asesoramiento antes de intentar el entrenamiento.
1. Inicialmente, se enseña con un objeto de poco valor, que el perro nunca haya robado ni
acaparado.
2. Identificar una recompensa muy preciada por el animal. Esconder las recompensas (por
ejemplo en una bolsa detrás de la espalda o en un bolsillo trasero) para que el perro no
se centre totalmente en ellas.
3. Como los perros son más propensos a dejar un objeto cuando tienen sólo control
parcial sobre él, se empieza jugando con el animal a tirar del objeto en cuestión. Luego
de un rato, el dueño deja de tirar. Como el objeto es de bajo valor y el dueño no lo está
queriendo retener, el perro probablemente lo soltará. En el momento justo en que el
perro abre la boca para soltarlo, se le da la recompensa, diciendo a la vez “suéltalo”. Se
repite varias veces, hasta que el perro empiece a asociar la frase con la acción y la
recompensa subsecuente.
4. Si el animal no suelta el objeto, se debe buscar otra cosa de menos valor con la cual
practicar, o esperar hasta que el perro lo suelte (finalmente lo hará en algún momento).
Y recompensarlo cuando suelte el objeto.

Enseñanza de la orden “suéltalo”, déjalo y recuperación de objetos robados

1

5. A continuación, se empieza a usar la orden verbal como indicación para que el animal
suelte el objeto, aunque aún se deja de tirar de el antes de dar dicha orden.
6. A medida que se va teniendo éxito, se aumenta gradualmente la intensidad del desafío,
al permitirle al perro tener total control del objeto antes de pedirle que lo suelte, o
haciéndolo con un objeto de mayor valor.
7. Si no lo suelta, no debe repetirse la orden. Simplemente se deja de prestarle atención al
perro y no se la da la recompensa. En la siguiente sesión, se modifica la situación para
hacer más probable una respuesta positiva (se reduce el valor del objeto, se lo retiene
en control parcial, etc).
8. Se repite hasta que la respuesta sea confiable; entonces, se empieza a dejar de dar la
recompensa de comida en algunas repeticiones.
9. Cuando se aumenta el valor del objeto, puede ser necesario reinstituir al recompensa
todas las veces.
10. Una vez que la orden “suéltalo” está bien establecida, se la puede usar para recuperar
objetos robados por el animal.

Enseñanza de la orden déjalo:
 Esta técnica funciona mejor si se usa un collar de cabeza con correa.
 Para facilitar el aprendizaje, se empieza con objetos de poco valor, que el perro esté
dispuesto a abandonar.
 Sosteniendo la correa con el collar colocados en el animal, el dueño (un adulto) lo lleva
hacia un objeto que el perro pueda querer tomar (por ejemplo una pelota o un juguete
masticable).
 Cuando el animal lo va a tomar, se e dice calmadamente “déjalo” y se le da la vuelta la
cabeza mediante el colar; enseguida, se la da una recompensa de comida y una verbal
(como “buen perro”).
 Se repite varias veces, con objetos de poco valor.
 Cuando el perro aprenda el significado de la frase, comenzará a girar la cabeza antes de
que el dueño tire de la correa. Este comportamiento se debe recompensar
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inmediatamente.
 Se sigue con objetos más valiosos. Y se elimina gradualmente la recompensa de comida,
pero se mantiene la verbal.
 Una vez que el perro conoce bien la orden, se puede tratar de dejarle la correa suelta y
ver si lo puede alejar del objeto sólo con las palabras.
•

Si no obedece, se usa la correa para girarle la cabeza y se lo recompensa.

Recuperación de objetos robados:
Este ejercicio sólo debe ser llevado a cabo por el adulto que tenga mayor control sobre el
animal. NUNCA deben intentarlo los niños. Esta técnica sólo debe usarse cuando el objeto es
potencialmente peligroso para el perro o tiene mucho valor para el dueño.
1. Usar recompensas muy preciadas para el animal (por ejemplo comida humana).
2. Mostrarle la comida al perro desde una distancia de 1,5-2 metros.
3. Darle la orden “ven”.
4. Cuando el perro deja el objeto, se retrocede, se lo llama de nuevo y se agrega
“sentado”.
5. Se repite 2 o 3 veces sin darle la comida hasta estar al menos a 4-6 metros de
distancia del objeto robado, preferiblemente en otra habitación.
6. Darle la recompensa al animal.
•

Si es posible, se lo lleva suavemente del collar y se lo deja en una habitación con
la puerta cerrada por fuera.

•

Si el perro no permite que le toquen el collar, no se debe intentar hacerlo; en
vez de ello, usar otra recompensa de comida para atraerlo hacia la habitación.

7. Una vez que el perro está contenido en otro lugar de la casa, lejos y seguro, se
puede recoger el objeto.
8. La recuperación del objeto NUNCA debe hacerse delante del animal.
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