
Para perros: Cómo 
caminar con correa floja 

Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org                        

 

 
 

Beneficios 
Este ejercicio también es conocido como “alto/marcha” y enseña a su perro que no avanzará al 
jalar la correa. La única manera que avanzará es de controlar sus impulsos de jalar. 
 
Meta  
La meta es de que su perro pueda explorar y olfatear durante sus paseos, pero sin jalar 
excesivamente y permaneciendo dentro de los límites de una correa de seis pies. 
 
Lo que necesitará  
 Treats (galletas/regalitos de recompensa) de alto valor (sabrosos) como trozos de pollo o 

queso o un juguete que agarre la atención de su perro. 
 Una correa de seis pies (NO una correa extensible). 
 Un patio grande o estacionamiento de carro vacío para practicar. 
 Diez minutos, dos veces cada día. 
 
Cómo entrenarlo 
Paso no. 1: Empiece a caminar. 
Paso no. 2: Apenas sienta estrecha la correa, haga de cuenta que llegó al alto/la luz roja de un 
semáforo y pare. 
Paso no. 3: Espere pacientemente hasta que su perro se aburra (por esto es necesario 
practicar en un área sin distracciones) y vuelva a mirarlo, como preguntándole porqué no 
avanzan. Al momento que su perro se esté volteando hacia usted, la correa se aflojará. 
Paso no. 4: Apenas se afloje la correa, elogie al perro y marche para adelante (luz verde). Si 
siente estrecha la correa de nuevo, paren (alto/luz roja) de nuevo. Espere a que la correa se 
afloje para marchar adelante (luz verde). Continúe a caminar. 
 
No olvide… 
Observe la correa, no a su perro. Debe estar preparado para parar justo cuando sienta 
estrecha la correa y continuar a caminar apenas se afloje. No importa que causa el que la correa 
se afloje- pueda que el perro se haya sentado a rascarse o que se haya dado la vuelta para 
corretear una hoja. Lo que importa es que aprenda que cuando la correa está floja, usted 
continuará a caminar. Cuando la correa esté estrecha, significa alto. 
 
Reaccione rápidamente. Apenas sienta estrecha la correa, pare inmediatamente. Si permite 
tan solo unos cuantos pasos con la correa estrecha antes de parar, el mensaje no será claro. Al 
menos que pare en el instante que su perro empieza a jalar la correa, le estará recompensando 
por jalar y se le hará más difícil enseñarle este comando a su perro. 
 
Sugerencias 
 Si es necesario, llame a su perro o háblele para ayudarle a mantener la correa floja mientras 

van caminando. Siempre recuerde que la velocidad con que caminan los perros es 
naturalmente más rápida que la suya. Tan solo esto le hace difícil no adelantarse y jalar la 
correa. 

 Continúe a practicar el caminar con correa floja dos a tres veces por 10 minutos cada vez, 
todos los días. Durante la etapa de entrenamiento, quizás le sea útil un arnés de cabeza 
(como un Gentle Leader) para evitar de que su perro jale. 

 Nunca use una correa extensible (Flexi Leash); esta correa tiene el efecto contrario: le 
enseña al perro a jalar la correa. 


