
Comando para 
perros: “Al pie” 
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Beneficios 
El comando “al pie” se define con que su perro camine a su lado izquierdo, paralelo a usted, 
con una distancia de menos de seis pulgadas. El lado derecho de la cabeza de su perro está 
alineada con su pierna izquierda. 
 
“Al pie” (en inglés/comúnmente conocido como “heel”) enseña a su perro a no jalar la correa y 
es muy útil cuando usted debe controlar cuidadosamente a su perro mientras lo lleva con 
correa (p. ej. pasando por zonas llenas de gente, al pasar al lado de otro perro con el que usted 
no quiere que su perro interactúe, al caminar por un grupo de niños, al cruzar la calle, etc.). 
Este comando también es útil para controlar cómo camina su perro cuando no lleva correa. 
 
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. 
 Diez minutos, dos a tres veces cada día. 
 
Prerrequisito 
Su perro debe poder caminar fácilmente con correa. 
 
Cómo entrenarlo 
 
Paso no. 1: Tenga un treat/recompensa sabrosa en su mano derecha, dos pulgadas arriba de 
la nariz de su perro y paralelo a su pierna izquierda. Su mano debe estar tan cerca de su pierna 
izquierda como sea posible. 
 
Paso no. 2: Empiece con tener a su perro a su lado izquierdo, viendo hacia la misma dirección 
que usted. Diga el nombre de su perro, luego “al pie” y empiece a caminar. Tome solo unos 
cuantos pasos, con ritmo feliz y elógielo durante cada paso. 
 
Paso no. 3: Cuando vea que su perro está a su lado en la posición “al pie”, haga click con su 
clicker (o diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!”) y dele un treat. 
 
Paso no. 4: Gradualmente aumente el tiempo que su perro dura en la posición “al pie” hasta 
llegar a 30 segundos. Si nota que su perro se empieza a distraer o empieza a dejar la posición, 
puede que esté tomando demasiados pasos a la vez o que no le esté elogiando 
suficientemente. 
 
Paso no. 5: Una vez que su perro permanezca en la posición “al pie” por 30 segundos 
regularmente, continúe a elogiarlo y gradualmente vaya disminuyendo la cantidad de 
treats/recompensas que le da. 
 
Problemas 
Es difícil para perros hacer este ejercicio por largos periodos de tiempo. No pida que lo haga 
cada vez que lo saca a caminar. En la mayoría del los casos, use “vámonos” para que su perro 
camine con usted pero sabiendo que no es apropiado jalar la correa. 
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Comando para perros: “Al pie” (continuado) 

Sugerencias 
 Cuando dé el comando, “al pie”, no permita que su perro huela el piso o mire a su 

alrededor. Debería estar enfocado en usted. 
 Mantenga las sesiones de entrenamiento breves y positivas. Este ejercicio es difícil, así que 

no se apresure demasiado en eliminar los treats/recompensas sabrosas. 
 No use herramientas de castigo como collares de pellizco. La meta es de que su perro esté 

feliz de estar a su lado, y usted debe reafirmárselo, no inculcarle temor. 


