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Porqué saltan los perros 
Algunas razones:  Para saludar a otros perros u otras personas 
    Para exigir atención 
    Para jugar 
    Para explorar u obtener algo que está en alto 
 
Antes que nada, el salto canino es una manera de saludar. Es la manera en que su perro 
muestra alegría al verlo a usted, a un visitante o a un desconocido con aire amigable por la 
calle. No es su intención dominarle o hacerle daño. Es verdad, es un comportamiento 
irrespetuoso y tosco pero solo indica que su perro no conoce mejor manera de saludar a la 
gente, y lo mejor es enseñarle un saludo apropiado. 
 
Entrenando a su perro a no saltar… 
 
Cuando usted llega a casa: 
Primer paso: Entreabra la puerta. Si su perro salta, vuélvala a cerrar. 
Segundo paso: Repita el primer paso hasta poder entrar sin que su perro salte. 
Tercer paso: Si al entrar por la puerta su perro le salta encima, dese la vuelta. Si continúa a 
saltar, vuelva a salir y empiece de nuevo con el primer paso. 
Cuarto paso: Elogie, acaricie y premie a su perro siempre que no salte. 
 
Hay manera de evitar que se desarrolle este problema de comportamiento en primer lugar. 
Utilice una puerta de bebé para mantener a su perro lejos de la puerta de la casa. Quizás deba 
limitar su acceso a ciertas habitaciones del hogar en su ausencia. Una vez dentro de casa, 
espere a que su perro se siente para saludarlo. 
 
Estando en casa: 
Primer paso: Si su perro le salta encima para exigir atención o para jugar, déle la espalda. 
Segundo paso: Cuando su perro deje de saltar, vuelva hacia él y elógielo. Repita si es 
necesario. 
Tercer paso: Si su perro aún sigue saltando cuando usted le da la espalda, márchese. Si lo 
sigue y vuelve a saltar, métalo en otra habitación por uno o dos minutos. 
 
Con esa medida, entrenará a su perro a sentarse si desea atención. Asegúrese de reforzar este 
buen comportamiento: elógielo, prémielo o acarícielo cuando el se quede sentadito en vez de 
exigir atención de manera tosca. 
 
Si tiene visita: 
Primer paso: Antes de abrir la puerta para el visitante, póngale a su perro un arnés de cabeza 
ligado a una correa. Solo entonces abra la puerta. Si su perro intenta saltar sobre la persona, 
contrólelo con la correa y dígale “qué lastima” con tono alegre y márchese de la puerta con él. 
Una vez que se tranquilice, intente dejar entrar al visitante de nuevo. 
Segundo paso: Déjele la correa puesta durante la visita. No es necesario tener la correa en 
mano durante la visita entera, pero si su perro intenta saltar sobre el visitante, tome la correa y 
márchese con el perro. Métalo en otra habitación por uno o dos minutos, luego intente dejarlo 
salir de nuevo. Explique al visitante que solo debe dar atención al perro cuando él se siente. 
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Caminando por las calles: 
Primer paso: Siempre camine a su perro con un arnés de cabeza. Observe atentamente a su 
perro siempre que se aproxime alguien mientras caminan por la calle. Si empieza a saltar, use 
la correa para controlarlo. Dígale, “qué lastima” con tono alegre y márchese rápidamente. Una 
vez que se tranquilice, intente resumir la caminada de nuevo. 
Segundo paso: Una vez que su perro aprenda a no saltar para saludar, enséñele a sentarse 
antes de saludar. Si su perro ya entiende “sit” o “siéntate” y usted practica esta medida de 
forma consistente, él aprenderá a sentarse quieto cada vez que quiera saludar a alguien nuevo. 
 
 
Sugerencias: 
 Sea consistente. Enseñe a sus amigos y familiares a practicar estas medidas con su perro 

también. De lo contrario, su perro aprenderá que está bien saltar sobre las personas en 
ciertas ocasiones. 

 No empuje a su perro ni lo regañe cuando él salte sobre usted. Esto equivale a darle 
atención y tendrá el efecto contrario a lo que usted desea lograr. 

 Nunca levante la rodilla para protegerse de su perro mientras salta, ni le pise las patas o 
pellizque los pies. Esto causa daño físico y su perro no entenderá que es lo que usted 
desea que él haga. 

 


