Comando para
perros: “¡Búscalo!”
Beneficios
Cuando su perro está familiarizado con el comando “búscalo”, usted puede usar este comando
para distraerlo de distracciones a su alrededor. Además, practicar este comando es excelente
ejercicio mental.
Lo que necesitará
 “Treats” (galletas de recompensa), hígado liofilizado o cualquier regalito sabroso que no
deje manchas en los muebles. También puede usar 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.
Prerrequisito
Su perro debe obedecer los comandos de sentarse y quedarse quieto/sentado.
Cómo entrenarlo
PRINCIPIANTES
Paso no. 1: Empieze por tirar treats o reglalitos en abundancia. Tome un puñado de treats y
tírelos por todo el piso, luego diga “¡búscalo!”
Paso no. 2: Repita el primer paso varias veces al día por varios días. Cuando logre que su
perro mire hacia el piso al simplemente decirle, “¡búscalo!”, pueden avanzar a la siguiente fase.
INTERMEDIO
Paso no. 1: Haga que su perro se siente y se quede quieto, o póngalo al otro lado de una reja
para bebé, o de no ser posible, haga que alguien le dé una mano y lo detenga mientras él lo
observa a usted tomar un treat y colocarlo debajo de un objeto fácil de mover, como una
almohada o un pequeño objeto irrompible como una caja de cartón o una bolsa de papel.
Asegúrese de que su perro lo vea hacer esto. Suéltelo y diga, “¡búscalo!”
Paso no. 2: Practique este ejercicio en varias partes de la misma habitación alrededor de
objetos que su perro pueda mover con su pata o cuerpo de manera segura.
Paso no. 3: Ahora aumente ligeramente el nivel de dificultad al colocar dos treats en dos
lugares diferentes. Una vez que su perro se haga experto en buscar y encontrar treats en
diferentes lugares y diferentes habitaciones, pase a la próxima fase.
AVANZADO
Paso no. 1: Mientras su perro está en la posición “sit-stay” (sentado y quieto), pase a otra
habitación y coloque unos cuantos treats en diferentes lugares. Esta será la primera vez que su
perro no lo observa mientras usted esconde los treats, así que asegúrese de colocarlos en un
lugar donde queden parcialmente visibles o simplemente regados por el piso. Llame a su perro
y diga, “¡búscalo!”
Paso no. 2: Después de haber repetido este ejercicio varias veces, aumente el nivel de
dificultad al colocar los treats en lugares menos visibles sin que su perro pueda observarlo.
Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org

