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Traducción para http://www.voraus.com , por Dr. Ricardo Aldana 

El collar electrónico de entrenamiento 

¿Es una pieza para equipamiento  de 

entrenamiento, que es demasiado difícil para 

cualquiera  y nada mas para los profesionales?¿ Es 

útil nada más para los perros de  altos drives? Es un 

macabro  ingrediente secreto  que el público no 

debe conocer? 

Lejos de ser inherentemente inhumano, 

increíblemente complejo o nada mas para los 

profesionales, el collar electrónico, cuando es 

utilizado correctamente es extremadamente 

efectivo  y humano para entrenar cualquier perro 

del cual se espera que obedezca comandos sin la correa. 

Técnicas de entrenamiento probadas en el Centro de Entrenamiento de Tri Tronics en 

Marysville, California, muestran como el e-collar le permite al perro hacer la transición del 

trabajo con correa al trabajo sin correa, desde una distancia tanto corta, como larga. 

El e- collar permite correctivos precisos y sincronizados  los cuales producen un redituable y 

confiable trabajo canino. Esto lo hace permitiendo al manejador comunicarse  con el perro 

de una manera que es fácil de comprender para el perro y que no interrumpe el flujo de 

entrenamiento. 

Aprender el uso del e-collar, de hecho, entrena al entrenador. El collar electrónico no es un 

atajo para el éxito y aprender su  uso correcto evita los  las soluciones inútiles. Los malos 

efectos  de algunos atajos  tienden a magnificarse con el uso del collar. 

Esta serie de artículos llevaran  al entrenador de  Schutzhund paso a paso, por todo el 

proceso  de  la aplicación correcta  de las técnicas de uso, del collar electrónico. Siguiendo 

estos procesos, cada entrenador  puede maximizar  el potencial de trabajo  del perro, hacia  

rendimientos  de estilo y espíritu en todas las fases del trabajo  del Schutzhund: rastreo, 

obediencia y protección. 

 

 

Al iniciar el perro en "Here" suelte botón en 

el momento que el perro ha girado y ha 

comenzado a avanzar hacia usted. 
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Teoría del collar 

 “Comprensión del collar” 

El propósito de nuestro método es tener un perro con “comprensión del collar”. Un perro 

con esta comprensión sabe que su respuesta puede apagar  el estimulo electrónico, de tal 

forma  que su pronta obediencia hacia un comando conocido evita tal estimulo por 

completo. 

Puede aplicar este concepto para  todos los comandos que utilizara en el entrenamiento 

para Schutzhund. O lo puede utilizar solo para reforzar algunos comandos. 

Este trabajo es el fundamento para el futuro entendimiento del perro, de cómo reaccionar 

apropiadamente  al collar, cuando usted realmente  lo necesite: como cuando el perro esta 

a una distancia considerable de usted y/o está en una situación de drive alto. Obtener  un 

preciso y perfecto entendimiento del control sin correa, es el pago de su tiempo invertido 

en los fundamentos del entrenamiento con collar. 

 

Principios Básicos del Entrenamiento a Distancia: 

Cuando inicie al perro en el  entrenamiento a distancia, utilice  el sistema de niveles bajos 

de estímulo, existen importantes principios que debe recordar: 

Entrene para CAMBIAR la desobediencia en obediencia. Utilice una técnica que 

primariamente alivie mediante la técnica de la evitación, en vez del castigo. 

   

Haga el entrenamiento entretenido y agradable para el perro. Después de poner el 

collar, inicie con una sesión de juego, antes de iniciar cualquier trabajo con el collar. 

Mantenga la sesión de entrenamiento corta, e incluya muchas felicitaciones y juegue 

durante la sesión. Suspéndala en cuanto vea algún progreso, y no aspire a más 

progreso durante la misma sesión. Esto ayuda a que el perro crea en sí mismo. No 

atosigue a su perro. 

   

Enséñele el comando primero. El perro debe tener una idea básica del comando 

antes de que usted utilice el refuerzo. 

Guie al perro, es un principiante. Enseñe al perro como responder  a la estimulación 

correctamente, antes de utilizar el collar en algún ejercicio. Aún cuando el pero 

conoce el significado del comando, no comprenderá de manera inmediata  que hacer 

para apagar la estimulación. Dele al perro una guía manual o verbal durante esta 

etapa , mientras hace la conexión  y se da cuenta de qué es lo que le funciona. 
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Selecciones un nivel correcto de estímulo. Cuando se empieza a entrenar  a 

distancia, hay que probar el nivel de estímulo y adecuarlo a la sensibilidad del perro. 

(Si el nivel es muy alto, el perro puede ofuscarse y perder la capacidad de apagar el 

collar). El nivel apropiado para empezar  es suficiente para darle al perro un patrón 

de comparación.  Hay que ajustarlo de tal forma  de que el perro mueva la cabeza, 

tal y como lo hace para tratar de morder una mosca volando. Si el perro vocaliza, es 

probable que el nivel sea muy alto. Si el perro no reacciona correctamente a la 

estimulación, no asuma que el nivel es muy bajo. El perro podría no estar 

rehusándose a obedecer –quizá no sepa cómo reaccionar  para apagar el collar. Es 

mejor darle al perro  más repeticiones  en el apagado del aparato, mientras usted lo 

guía hasta que lo asimile (vea No.4). 

Inicie con una introducción de 3 acciones: para preparar de manera adecuada al 

perro para que comprenda la estimulación eléctrica, es mejor enseñarle que puede 

apagar el collar de tres formas diferentes: viniendo, yendo y deteniéndose. Esto 

mantiene al perro en equilibrio. Es una buena preparación porque la mayoría de los 

comandos son extensiones de estas tres acciones. 

Dele al perro un punto de comparación: simplifique: el perro aprenderá más 

rápidamente cuando se da que es lo que si funciona, no solo lo que no funciona. 

Inmediatamente después de corregir al perro con el collar electrónico, trate de 

simplificar el objetivo hasta el grado de que el perro no pueda ayudar , pero que 

pueda cumplir con la siguiente repetición. Luego incremente el grado de dificultad 

de nuevo. Utilizando una  técnica de “inmediata comparación” es mucho más 

efectivo que dejar que el perro se meta en problemas demasiadas veces antes de 

que usted simplifique. Recuerde, un perro en problemas es un perro estresado, y 

un perro estresado no es un perro feliz. 

  

No haga un perro “inteligente”. El papel del collar es ayudar a crear buenos hábitos 

y esto no es posible si el perro no tiene colocado el collar!. El perro tiene que estar 

tan acostumbrado a usar el collar  de tal forma que ya no se dé cuenta de si lo lleva 

puesto o no. El simplemente deberá aceptar que el collar es parte del entrenamiento 

(entrenamiento que para el deberá ser siempre divertido). Entrenarlo a veces con el 

collar y a veces no, provocará que el perro sepa cuando lo lleva puesto y cuando no, 

de tal forma que se comportara de manera diferente dependiendo de si lo lleva o no. 

Cuando esto sucede, usted perderá mucho de los beneficios  del tiempo que invirtió. 

El perro deberá cargar el collar durante el entrenamiento hasta que usted observe  que ha 

desarrollado un hábito permanente, y no necesita más apretar el botón. Esto incluye que el 

perro lleve puesto el collar cuando inicie la sesión con periodos de juego, de tal forma que 

pueda ejercer una corrección si es necesario.  
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Enseñe el  primer comando 

Tiene que enseñarle la comprensión del collar al perro para cada comando, solo después de 

que el perro entiende  la comprensión básica del comando por sí mismo. No menosprecie 

esta  secuencia. Si el perro no sabe realmente que hacer en una situación, no puede esperar 

que la conozca mejor solo porque está utilizando el e – collar.  

Como entrenador, tiene que ser capaz de determinar si el perro fallo para responder porque 

no sabe cómo hacerlo o porque pensó que tenia  la opción de no responder. El papel del 

collar es el de detectar  el segundo problema, no el primero. 

Tenemos algunos métodos que preferimos para enseñar comandos,  se incluirán algunos de 

estos  en esta serie de artículos. Sin embargo, en general, la efectividad de su 

entrenamiento en la comprensión del collar no depende de cual método utilice para cada 

comando. 

Una palabra de precaución: si el método que usted utiliza para enseñar a su perro algo 

nuevo es violento y severo, el  espíritu de su perro y su confianza sufrirán  y esta pobre 

actitud  se hará evidente   en todo su desempeño, aunque lo ponga en el modo de 

entrenamiento. Esta pobre actitud no será culpa del collar electrónico. Evite la violencia y la 

severidad  en sus métodos si es que quiere un trabajador con espíritu y confianza en sí 

mismo. 

El perro bilingüe. 

Vamos a asumir que el perro tiene un entendimiento básico de lo que significa el comando. 

Usted quiere seguir cuidadosamente un método estructurado para enseñarle  al perro que 

puede apagar un estimulo de baja intensidad  por si mismo obedeciendo una orden. 

El perro no sabe cómo reaccionar de manera automática,  cuando siente el estimulo, no 

importa que tan bien conozca los comandos. 

Trate de meditar en esta parte del proceso de entrenamiento mientras le enseña al perro a 

ser bilingüe. Es bilingüe porque entiende o entenderá  los correctivos en dos lenguajes: el 

mecánico y el eléctrico. Además porque conocerá, en cualquier caso, como detener el 

correctivo  (obedeciendo) y cómo prevenirlo en el futuro (obedeciendo rápido). 

Después de que le perro tiene una buena comprensión del collar en varios comandos, 

tendera a generalizar su experiencia, de tal forma que el entendimiento del collar en  los 

comandos que se añadirán tenderán a ser mas naturales para él. 
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Manteniendo al perro en una conducta equilibrada. 

Los primeros comandos que recomendamos para introducir al perro en el entendimiento 

del collar son seleccionados de la obediencia básica, los cuales ya deberá conocer. La 

selección particular de comandos es muy significativa, ya que representan tres 

movimientos diferentes. 

 “Here” (aquí) y “heel” (junto a mi) requieren que el perro venga o se coloque junto al   

manejador bajo comando para el éxito. “sit” (sentado). Requiere que el perro este en un 

lugar, para que se considere exitoso. “kennel”  (caseta para perro), requiere que el perro se 

aleje del manejador bajo comando. 

Aprendiendo a obedecer cada uno de estos movimientos bajo comando y  a apagar el 

estimulo eléctrico, ayuda al perro a desarrollar la estrategia para el éxito. 

Por lo tanto, enséñele a su perro a obedecer cada una estos comandos, con el fin de 

apagar el collar, aun si el perro es muy bueno para ejecutarlos.  Esto mantendrá al perro 

en un equilibrio de conducta. 

Si usted simplemente entrena  al perro, digamos que le ordena “here”, con el collar  ( el 

principal problema de este perro, en teoría, es  acudir al llamado lentamente), terminara 

con un perro que piensa que cada vez que siente que se enciende el collar  debe responder 

viniendo hacia el manejador, sin importar el comando. Este tipo de entrenamiento puede 

producir un buen perro de compañía, pero carece del fundamento para un perro de trabajo, 

con un conocimiento apropiado del collar. 

La carencia de una comprensión del collar puede traerle consecuencias más tarde. Por 

ejemplo, pudiera tratar de usar el collar para el comando “out” en el trabajo de protección. 

El perro sin conocimiento reaccionara al comando dejando al figurante y regresando al 

manejador, simplemente porque pensó  que eso es lo que debería hacer  cuando siente el 

estimulo. A esas alturas, tendrá que invertir mucho tiempo para convencer al perro de que 

eso no es lo correcto. 

El entrenamiento de escape: el primer paso. 

El entrenamiento de escape es el primer paso para enseñar al perro a ser bilingüe. Durante 

el entrenamiento de escape el perro aprende a apagar el collar (escapando de él) 

obedeciendo el comando. 

Como todo lo que le enseñara al perro, inicie este entrenamiento paso por paso, 

progresando desde una simple distracción hasta una situación llena de excitación y 

distracción. Su objetivo tener un perro que ha aprendido que puede controlar el estimulo  

“escapando “de él. 
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El siguiente paso: deje que el perro gane. 

Después de que entienda el entrenamiento de escape, el perro estará listo para el cambio,  

entender cómo prevenir el correctivo mediante una obediencia rápida. 

Acá, en el Centro de entrenamiento, le llamamos a este paso (entrenamiento por” 

evitación”. Es un término técnico utilizado para referirse al hecho de que el perro ha 

aprendido a evitar el estimulo por completo mediante la obediencia rápida.  No tiene nada 

que ver con el indeseable comportamiento de evitación en al  área de protección. 

Durante esta fase de entrenamiento en la comprensión del collar, puede añadir velocidad y 

estilo  al rendimiento del perro. 

 

Cuando parar: progreso hacia el objetivo 

Mantenga la sesión corta y deténgase cuando vea que el perro hace un progreso definitivo 

( lo cual no necesariamente  tiene que ser todo el progreso que usted deseaba). 

Cuando el perro haya aprendido algo de manera clara, se ha ganado todo el beneficio que 

obtendrá de esa sesión en particular, así que suspéndala en ese momento. Puede empezar 

otra sesión más tarde, durante el día. 
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Empezando: 

Colocando el collar. 

Para colocarle el collar al perro, seleccione las 

puntas  de contacto que puedan  pasar la capa de 

pelo del perro, de tal forma que tengan un contacto 

permanente con la piel. Se colocaran en la cara 

lateral del cuello del perro. Posicione el collar de tal 

forma que la antena  quede del lado izquierdo  de la 

cabeza del perro. 

Ajuste el collar al cuello del perro. Esto asegura un 

contacto permanente, lo cual es esencial para un 

entrenamiento consistente. 

Asegurando un contacto Permanente 

Asegurar un buen contacto es esencial para un entrenamiento efectivo. El collar debe 

ajustar perfectamente  mediante las puntas de contacto y la piel del perro todo el tiempo. 

Un mal ajuste causará estimulación errática e interferir en el aprendizaje del  perro. 

Ajuste el collar  sosteniendo el dispositivo con el dedo pulgar y el dedo índice de una mano 

mientras ajusta  el collar con la otra mano. No Meta el dedo bajo el collar. 

Si se da cuenta de que el  perro no está sintiendo la estimulación cada vez que oprime el 

botón, trate de ajustar un poco más el collar. No apriete  al grado  de que el perro tenga 

problemas para respirar. Si utiliza las puntas de contacto  largas aumentara la oportunidad 

de un buen contacto si su perro tiene mucho pelo. 

La estimulación inconstante  puede ser debida también  a que el collar está muy cerca del 

transmisor, de tal forma que el radio 

La sobrecarga de de la señal normalmente puede prevenirse sosteniendo el transmisor a 

una distancia mayor de un pie del collar cuando presione el botón. Utilice la luz roja de 

prueba para asegurarse de que sostiene el transmisor a una distancia adecuada. 

Utilizando una pequeña antena reducirá la sensibilidad del radio del receptor, así como la 

posibilidad de sobrecarga. Esto también sirve para hacer menos evidente el collar y es un 

accesorio muy manual para los entrenadores de obediencia. 

Buscando el nivel de sensibilidad  del perro 

Después de que el collar es colocado  necesitara aprender cual nivel de intensidad utilizar 

cuando empiece el entrenamiento. 

 

Coloque el collar de forma ajustada en el 

perro. No meta los dedos por debajo del 

collar mientras lo aprieta. 



http://www.voraus.com Página 8 de 73 Perros de Utilidad y Deporte 

http://www.dobbsdogs.com/library/schutzhund/index.html 

 

El entrenamiento  de escape se hace con un bajo nivel de intensidad. Esto significa que el 

nivel es suficientemente alto como para inducir  la conducta del perro ante una distracción 

del ambiente, pero no suficientemente alta  como para producir dolor o miedo. 

Cada perro tiene un nivel diferente de sensibilidad. Nuestros descubrimientos, en nuestra 

práctica  con muchos perros podrían sorprenderlo. La sensibilidad  del perro, para 

propósitos de entrenamiento de escape no depende de una raza o de su coraje y dureza o 

de su poco o mucho deseo de trabajar. 

Para encontrar la sensibilidad del perro empiece en el nivel 1 de su transmisor. Este es el 

nivel más bajo. Deje que el perro se mueva de manera natural  y no bajo ningún otro 

comando. 

Cuando el perro este relajado e ignorándolo a usted y al collar, presione para el nivel más 

bajo. Observe la expresión del perro y detecte alguna reacción. Puede ver si las orejas se 

agachan o las mueve, o si encoje la cabeza. 

Este nivel representa la intensidad de estimulación que atraerá la atención del perro con 

una mediana molestia,  que querrá apagar. Si no ve ninguna de estas reacciones, cambie el 

nivel de estimulo a siguiente más alto y trate de nuevo. Si su perro vocaliza, probablemente 

trato con un nivel muy alto. 

Ningún beneficio se gana tratando de enseñar al perro el entrenamiento de escape con un 

nivel de intensidad muy alto. Después, necesitara un nivel más alto para trabajarlo, cuando 

este en modo completo. No introduzca este nivel de voltaje. Sin nada que distraiga al perro, 

la estimulación causara incomodidad que interferirá con su aprendizaje. 

LA CORRECTA SINDRONIZACION DEL ESTIMULO 

Cuando se inicia a en la introducción de las tres acciones,  el perro deberá sentir la 

estimulación un momento antes de que escuche el comando o de que reciba cualquier señal  

para una determinada conducta. En otras palabras, el perro sentirá un pequeña 

incomodidad  producida por el collar, y su comando le indica  como apagar dicha 

incomodidad. Cuando obedezca  suspenda el estimulo dejando de apretar el botón del 

transmisor. 

Con la repetición de esta secuencia, el perro identifica la relación entre su rendimiento hacia 

el comando  y la finalización del estimulo. A esto se le llama entrenamiento de “escape”, ya 

que el perro piensa  que está escapando del estímulo obedeciendo la acción que se le 

indica. 

Durante esta etapa  temprana de entrenamiento, NO SIGA  EL ABORDAJE “NORMAL” DE 

ENTENAMIENTO, EN EL CUAL  SE DA EL COMANDO, PARA VER SI EL PERRO OBEDECE, Y 

DESPUES DANDO UN SEGUNDO COMANDO  SI EL PRIEME RO NO ES OBEDECIDO. Si refuerza 

el primer comando con un segundo comando con un perro que no está familiarizado con el 

collar, generalmente no asociara  su fracaso para obedecer  con el estimulo. En vez de esto 
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usualmente piensan   “que es presa de la tierra”  y no querrá volver a tener contacto con 

ella. 

Repita esta técnica en varias ocasiones y  creará un perro inseguro. La mejor forma de 

enseñar al perro a asociar  la obediencia de un comando  es empezar con la secuencia del 

entrenamiento por escape. 

Es también importante evitar la sincronización retardada. Con esto queremos decir  dar el 

comando y luego aplicar la estimulación. Cuando esto ocurre, el perro podría iniciar la 

correcta respuesta  antes de sentir la estimulación. Esto le dificulta al perro aprender,  

porque pensará  que el tratar de obedecer hace que el collar se encienda, en vez de 

apagarse. 

Otro aspecto de la sincronización es cuando libera el botón. Usted quiere que el perro se 

sienta exitoso, así que debe planear su procedimiento (y/o ajustar sus expectativas), de tal 

forma que el estimulo desparezca de manera rápida. Por ejemplo, si el perro puede 

completar el comando  rápidamente  (como en el “sit” o “down”), detenga la estimulación 

de manera inmediata en cuanto el perro cumpla con el comando. Sin embargo, si la 

distancia se involucra, de tal forma que  se  produzca un lapso de tiempo amplio, mientras el 

perro cumple con el comando (como en el “here”), apague el estimulo en cuanto el perro  

empiece a obedecer. 

Si la estimulación continua por un periodo largo de tiempo, provocará que el perro tenga 

dificultad para identificar la forma de tener éxito, mientras está cumpliendo con el 

comando. Los perros que son introducidos al entrenamiento a distancia  de esta forma  

tenderán a  pensar que el estimulo o la incomodidad producida por el collar es algo con lo 

que tienen que lidiar  mientras trabajan. No desarrollan la actitud deseada  de sentir el 

control sobre  la estimulación. 

Al inicio tendrá que utilizar el estimulo cada vez que  ordene un comando, de tal forma que 

el perro tenga suficientes repeticiones  para aprender  como apagar el estimulo. Cuando vea 

a su  perro que obedece rápidamente  esto es señal  de que ha aprendido  como apagar el 

collar por su propia voluntad. 

Ahora es el momento para avanzar a la segunda etapa: entrenamiento por evitación. En 

esta etapa  dele primero el comando  sin ningún estimulo. Esto le da al perro la oportunidad  

de darse cuenta  que puede evitar el sistema  y eliminar el estimulo  con una rápida 

respuesta. Cuando el perro ha llegado a este nivel  de comprensión  para un comando en 

particular, aplique el estimulo  solo cuando se vea obligado a  repetir el comando. 

Si su entrenador a distancia  posee estimulación momentánea, ahora es un buen momento 

para utilizarla. Trate utilizando  un nivel bajo de estimulo momentáneo cuando necesite 

reforzar un segundo comando. (La estimulación momentánea está diseñada para obtener 

un efecto de inicio, así que cuando la introduzca, es una buena idea  bajar la intensidad  un 

nivel) 
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Algunas veces se encontrará  que el perro, aun sabiendo como apagar el estimulo, pudiera 

tener regresiones y no responder por voluntad propio y no por confusión. Si esto sucediera, 

en vez de incrementar la intensidad  de su voz (“come,”come”). Simplemente incremente el 

nivel de estimulo  cada vez  que repita el comando. 

Si se da cuenta de que está utilizando niveles medios y altos de manera frecuente, deberá 

cambiar  el nivel de intensidad del collar  a otro más alto. Cuando  el perro haya  

sobrepasado su fase de resistencia, deberá bajar de nuevo los niveles de intensidad  a un 

entrenamiento normal. Recuerde que tiene que darle al perro muchas sesiones de 

“entrenamiento de escape” en el comando, antes de  que usted asuma que se está 

resistiendo y que no está confundido. 

 

Enseñando al perro a realizar la primer conexión. 

Empiece con la correa larga y permita que el perro se mueva a 15 o 20 pies de usted. No lo 

ponga en ningún tipo de “stay” (estate). Cuando el perro este viendo hacia otro lado o se 

vaya alejando de usted presione el botón del transmisor antes de dar el comando “here”. 

Continúe apretando el botón  hasta que el perro gire  y se dirija a usted. Libere el botón en 

el momento inicie su regreso. 

Si es necesario, repita el comando para obtener la atención del perro y ayúdele guiándolo 

con la correa  o con algún “ingles corporal” (hínquese en una rodilla, camine hacia atrás, 

etc.). 

Felicítelo cuando empiece a moverse hacia usted y no le ordene sentarse frente a usted, ni 

lo ponga en posición de heel. 

Si el perro llega corriendo y lo pasa a usted. 

Presione el botón en el momento en que pase, luego inmediatamente ordénele el comando 

y  anímelo para que regrese a usted. 

Si el perro se desvía cuando viene de regreso. 

Si el perro inicia su regreso, pero luego decide ir  hacia otro lado, inmediatamente presione 

el botón. Repita el comando “here” ayúdelo si es necesario con el lenguaje corporal. Libere 

el botón en cuando el perro se  dirija a usted, cuando llegue felicítelo. 

La fase sin ayuda. 

Tan pronto como pueda, empiece a dejar la responsabilidad en el perro para que el mismo 

piense  en que es lo que tiene que hacer para apagar el botón. 
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Deje de guiarlo con la correa larga (a propósito, el perro todavía de tenerla puesta durante 

esta etapa). También deje de utilizar el lenguaje corporal  y empiece a retrasar las 

felicitaciones durante los primeros movimientos de regreso, hasta que el perro lleve 

recorrido la mitad del camino, posteriormente retráselas hasta que el perro llegue a usted. 

De otra forma el perro pudiera empezar a  retrasarse en la felicitación. 

Introduciendo distracciones: 

Cuando el perro le demuestre que cumple voluntariosamente y que entiende que 

regresando es como puede apagar el estimulo, empiece a introducir distracciones 

(mantenga al perro con la correa larga, aun la necesita) 

Como distracción inicial, permita que el perro investigue  y olfatee cualquier área. Repita la 

secuencia  siguiente: 

1. Botón de baja intensidad apretado. 

2. Seguido  inmediatamente del comando 

3. Libere el botón cuan el perro inicie su retorno 

4. Felicite al perro hasta que llegue a usted. 

Repita la lección de “here” con distracciones en por lo menos 4 diferentes locaciones 

durante un periodo de muchas sesiones, de tal forma que el perro pueda generalizar. 

 

Cuando utilizar los botones de más intensidad 

Si su perro está listo para trabajar con distracciones y falla al responder al “here”, repita el 

comando y presione el botón de mediana intensidad. Si aun así no responde repita el 

comando y presione el botón de alta intensidad. 

La regla general es la siguiente: después de que el perro ha hecho la conexión inicial  de 

que puede apagar el estimulo regresando, y usted encuentra que tiene que repetir el 

comando, deberá incrementar  el nivel de intensidad de estimulo. 

Si encuentra que es necesario utilizar niveles medios de intensidad de manera frecuente, 

deberá cambiar al siguiente nivel más alto. 

Todas las reglas son modificadas por lo que usted  “lea” en su perro. Si ve que su perro 

empieza a comportarse de manera aprensiva, no incremente el nivel. En vez de esto, dele 

mas repeticiones a bajos niveles de estimulo y objetivos más simples con muchísimas 

felicitaciones 
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Tratando con las anticipaciones 

En algún punto, usualmente con una o dos sesiones, su perro empezara a anticiparse a la 

secuencia, aun antes de que sea llamado. No se preocupe en corregir la anticipación en esta 

etapa. 

Esta anticipación es positiva. Demuestra que el perro ha desarrollado comprensión de lo 

que realmente funciona. Deberá felicitarlo por aprender  y anticiparse  en esta etapa, para 

ayudarlo a comprender mejor. 

La transición al  entrenamiento de evitación  

Uno de sus objetivos en cada sesión de entrenamiento es que  se le dé al perro, la 

oportunidad de  pasar a la fase de transición: hacia la evitación. El perro hace esto  

comparando y descubriendo  que si responde rápidamente la estimulación nunca se 

enciende. 

Una vez que la respuesta del perro hacia el comando es confiable, introduzca la evitación  

ordenándole al perro algunos “here” sin estimulación eléctrica. 

Sin embargo, si falla  en venir al primer comando, presione el botón y repítalo. El perro 

deberá aprender rápidamente a no esperar un segundo comando. 

Una nota acerca de la sincronización. 

Cuando  se introduce al perro en el entrenamiento de escape, es importante que el estimulo 

eléctrico no empiece  después de que el perro escuche el comando  y este tratando de 

responder al mismo. Si esto sucede, el perro creerá  que si trata de obedecer  sentirá el 

estimulo, siendo que debería ser al contrario. Por lo tanto, durante la fase de escape, 

concéntrese en apretar el control antes de dar el comando. La sincronización no será 

problema para usted después e un poco de práctica. 

Pudiera parecerle raro esto de utilizar el collar antes de dar comando, especialmente si  

usted está seguro de que el perro responderá. 

Sin embargo, en el entrenamiento de escape no está corrigiendo al perro.  Utilizando un 

bajo nivel de estimulo,   que el perro no percibe como dolor, le está enseñando  como 

controlar la molestia  mediante sus propias respuestas. Esta ley del escape es esencial, y no 

debe  tratar de evitarla, si futuras correcciones  deben ser comprendidas por el perro no 

deberán estresarlo mientras trabaja. 

Cada sesión, deberá seguir una serie de escapes exitosos, con alguna  que otra transición 

hacia la evitación, tal como se describió anteriormente. De esta forma, el perro se sentirá 

con control sobre la estimulación, y su confianza crecerá. 
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Notas acerca del  equipamiento 

Básico para el entrenador 

Los procedimientos descritos para el entrenamiento de escape asumen que usted está 

utilizando un collar electrónico con ciertas características. Estas son: 

1. intensidad variable: la intensidad eléctrica  puede ser cambiada  mediante un botón. 

2. estimulación continua: el manejador tiene la habilidad de decidir cuándo apagar el 

estimulo, liberando el botón   (es) del transmisor 

3. intensidad de la unidad de control  seleccionable: una vez que la intensidad ha sido 

insertada en el collar, existen diferentes niveles e estimulación con un rango e intensidad  

que el manejador puede seleccionar  y variar utilizando los botones del transmisor, sin 

cambiar los puntos de contacto del collar. 

Todas estas opciones están disponibles en Tri Tronic 100A Basic Trainer y en las series  Tri 

Tronic 500/LR (se describen abajo). El 100ça y el 500/LR son los modelos que 

recomendamos para todos los procedimientos de entrenamiento básico. Son los modelos 

recomendados para cualquier entrenador que planea tener solo un collar. 

El  entrenador corrector LR  

Los primero dos accesorios, pero no el tercer, están disponibles en collares como los 

entrenadores para corregir  Tri Tronics A1-70 LR y el A1-80LR.  

Puede realizar su entrenamiento de escape con estos dos collares, pero sus desventajas 

aparecerán cuando busque el entrenamiento básico canino en situaciones de trabajo. Estos 

modelos no le permiten incrementar o disminuir el nivel de estimulación eléctrico cuando se 

la necesidad  surja y no puede corregir al perro aumentando la intensidad con estos collares. 

Esta interrupción interfiere de manera severa  (usualmente la destruye) con el ritmo de 

entrenamiento. Por lo tanto, los modelos sin la opción de intensidad variable no son útiles 

para  el entrenamiento en Zchutzhund. Debido a que estos perros son objeto de una gran 

variedad de niveles de drives durante su trabajo. 

Los modelos de configuración para perros avanzados 

El Tri Tronic para entrenamiento de campo modelo 200 es similar al modelo 300 y producen 

estimulación momentánea  que puede ser configurada. Este tipo de estimulación se refiere  

es referida como momentánea  por Tri Tronics. El modelo 300 Attention Getter es una 

pequeña unidad diseñada para portarla de manera discreta y no tiene antena. 

El Tri Tronic 200 Field Trainer es similar al modelo 300 en el sentido de que produce 

estimulación momentánea. Sin embargo, esta unidad es muy grande, el tipo para campo, 
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que además ofrece un botón con una reserva de alta intensidad, para dar al manejador la 

opción de altos niveles de estimulo continuo. 

Ambas  ofrecen una intensidad seleccionable  en la unidad de control, si bien no son con 

estimulación continua. Es imposible realizar el entrenamiento de escape  con estos 

modelos. Sin embargo, ambas son excelentes reforzadores de una respuesta rápida en el 

perro que conoce de antemano, a través del entrenamiento de escape, los comandos que 

piensa reforzar. 

El tipo de alto nivel de estimulo, pero muy breve, que producen es superior  a la 

estimulación continua que se requiere para una respuesta rápida sin estresar al perro, la 

estimulación momentánea  puede ayudar a producir rapidez en el perro, para  una 

respuesta con mas espíritu del que su perro puede conseguir. 

La combinación para máxima flexibilidad. 

El Modelo 500/LR y el 500 T/LR Basic /Field / Trainer son unidades combinadas. Combinan 

las opciones del 100ª Basic Trainer y el del 200/LR Field Trainer, ambos ofreciendo  tanto 

estimulo continuo, como momentáneo. El tipo de estimulo es seleccionable en el transmisor 

con un interruptor. Los 5 niveles de intensidad variable, trabajan en  cualquiera de los dos 

modos, algo que no está disponible en ningún otro tipo de collar Tri Tronics de estimulo 

momentáneo. Las series 500 LR, además tienen un transmisor con intensidad seleccionable. 

El modelo 500/LR y el 500T/LR no son los más completos y versátiles que Tri Tronics ofrece. 

Estos dan al entrenador l habilidad de utilizar ambos modos si es necesario durante el 

entrenamiento. 

La diferencia entre el 500/LR y el 500T/LE  es el tono de felicitación. Con este último, el 

perro puede condicionarse a entender este tono como una felicitación, de tal forma que le 

puede señalar a la distancia que su acción es correcta. 

Artículos pro venir en  poco tiempo 

En la parte II, describiremos como añadir velocidad en el llamado, después de que las bases 

han sido establecida siguiendo el procedimiento descrito en la parte I. además 

describiremos como capitalizar en entendimiento del perro en  el entrenamiento de escape 

“here” e incrementar su rendimiento en el  comando heel. También trataremos la 

introducción al sentado y el “kennel” (aléjate de mi) y discutiremos las respuestas para 

algunas preguntas. 

Artículos futuros trataran otros comandos de obediencia como el “down”, “stand”,  envío a 

distancia, cobro  y cobro combinado con el salto de arbustos. Discutiremos también cuando 

y como utilizar el collar en el trabajo de protección, incluyendo el “out” y la búsqueda a 

ciegas, y cuando utilizar el collar en el rastreo. 

 



http://www.voraus.com Página 15 de 73 Perros de Utilidad y Deporte 

http://www.dobbsdogs.com/library/schutzhund/index.html 

 

 

Entrenamiento con el e- collar,  

para el perro de Schutzhund: Parte II 
 

By Jim and Phyllis Dobbs and Alice Woodyard 

http://www.dobbsdogs.com/library/schutzhund/index.html 

 

Traducción para http://www.voraus.com , por Dr. Ricardo Aldana 

Introducción: 

En el último artículo, Parte I, tratamos la selección del equipamiento y colocación del collar 

en el perro; introducimos el ejercicio del “here”  al entrenamiento con el collar, y enlistamos 

algunos importantes principios para guiar al entrenador  siempre que utilice este 

dispositivo. Si no ha tenido la oportunidad  de leer la Parte I, hágalo ahora, antes de iniciar al 

perro en el collar. 

Ahora estamos listos para añadir los comandos “heel”, “kennel” y “sit” y terminar el “here”. 

Recuerde el perro debe conocer de antemano lo que significa cada comando, antes de 

enseñarle la comprensión del refuerzo con el collar en ese comando. 

Reforzando el  comando “heel” 

Secuencia de entrenamiento: 

El comando heel es el siguiente, en esta secuencia lógica. Enseñando a su perro a tener 

entendimiento sobre el collar en ejercicio del “here” con un nivel bajo de estimulación, tal 

como se describió en la parte I, el perro ahora sabe  que viniendo al manejador cuando se le 

ordena el “here”, puede apagar el collar. También sabe que respondiendo rápidamente y 

viniendo directamente, sin importar las distracciones, puede prevenir que el collar se 

encienda. 

Este proceso a  incrementado su confianza en sí mismo, debido a que siente que tiene el 

control sobre el collar, mediante sus propias acciones. También a fortalecido el respeto por 

sus comandos sin correctivos violentos o intimidatorios. 

Desde que el perro ha aprendido a no correr  y pasarlo a usted cuando lo llama, ahora 

tendrá la tendencia de estar cerca  mientras usted camina. Tome ventaja de este deseo 

temporal. Ahora es el momento ideal para enseñarle  que obedeciendo el heel, también se 

apaga el collar. 
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Entrenando al perro para que identifique la posición de heel. 

Ordene su comando de “heel” y empiece a caminar. Siempre que el perro este a más de dos 

pies de la posición, presione el botón, repita el comando y hasta que el perro entre al heel, 

libere el botón. Asegúrese de felicitar al perro cuando se coloque correctamente. Esto le da 

al perro una comparación del placer  cuando está en la posición adecuada  y de malestar 

cuando deja dicha posición. 

Deje  que el perro se concentre en una sola cosa, no lo force a un sentado automático en 

esta etapa. Usted quiere que el perro sienta que la posición 

de heel, es un lugar  seguro. 

Si el perro se adelanta, gire  hacia la dirección contraria, de 

tal forma que el perro se rezague y dele el comando “heel”. 

Luego, mientras continua caminando, deje que el perro 

tome la responsabilidad de posicionarse por sí mismo, 

mientras procede a caminar  en línea recta. 

Si después de muchas sesiones con el collar, el perro se 

mueve hacia su lado derecho, presiones el botón mientras  

usted da media vuelta, de tal forma que el perro quede a su 

izquierda  de manera automática  y así, en la posición de 

heel. Libere el botón tan pronto el perro este en  el lugar 

correcto de nuevo. Este procedimiento es una forma suave  

para poner al perro en el lugar correcto y le da al 

principiante, la oportunidad de tener éxito. 

Después de algunas repeticiones, puede de dejar de utilizar 

el comando cada vez que presión en el botón, y 

simplemente utilice el collar solo. Esto refuerza la 

comprensión del perro  de que una vez que escucha el comando, el éxito reside en 

mantenerse en la posición adecuada, esto es responsabilidad de él, no suya. 

Incremente el reto. 

Ahora cambie el ritmo, luego de vuelta, y gradualmente añada mayores distracciones. De 

medias vueltas al acercarse a la distracción, en el momento en que el perro se mueva fuera 

de lugar. Este preparado para subir la intensidad del estimulo si es necesario para 

contrarrestar la distracción. Dele al perro todo un juego de reglas: “heel” siempre significa 

“heel”. 

Realzando el significado del elogio 

Mientras trabaja a su perro en el “heel”, fíjese de vez en cuando, y cuando vea que el perro 

empieza a abandonar la posición de heel, pero se da cuenta, y regresa al lugar adecuado por 

si mismo y sin estimulo alguno. Elógielo con entusiasmo por  tomar la decisión correcta. 

Puede realzar el significado del elogio para el perro tomando ventaja de estos momentos. 

 

If at first the dog moves up on 

your right side, press the button 

as you turn into the dog. This will 

automatically relocate the dog 

into the heel position. Release 

the button and praise the dog as 

soon as he is in the right position. 
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Siempre que el perro  a evitado  el estímulo mediante sus propios actos, tiene un fuerte 

estimulo de éxito y asociara este sentimiento placentero con su felicitación verbal si lo hace 

de forma sincronizada. 

No utilice el collar para afinar el heel. 

Hasta que el perro tenga más experiencia con el entrenamiento con el e-collar y tenga una 

alta comprensión de las posición correcta del heeling, no trate de usar el collar para corregir 

errores menores en el mantenimiento de la posición. Tendrá muchas dificultades para 

distinguir qué fue lo que hizo  cuando tuvo éxito para apagar el collar. La visión del perro de 

la posición de heel, es que es un lugar seguro el estar al lado de su pierna. Si usted hace  

este lugar muy pequeño demasiado pronto, el perro se confundirá y no será capaz de 

identificar claramente la posición como un lugar seguro. 

Entrenando el comando “kennel” 

El propósito de reforzar este comando con el collar es enseñar al perro que también puede 

apagar el collar alejándose de usted bajo comando. Recuerde que hasta ahora, las lecciones 

le han enseñado al perro que viniendo hacia usted o estando  a su lado es la clave del éxito. 

El perro estará fuera de equilibrio si no le da algo de trabajo en el movimiento opuesto. 

 

El escenario para el entrenamiento del “kennel”  

Colóquele la correa larga a su perro y corra el otro extremo 

de la correa atreves de la perrera  por la puerta trasera 

abierta. Un asistente deberá sostener el extremo distal de la correa. Si no tiene asistente, 

necesitara correr la correa alrededor de algo atrás de la jaula de tal forma que pueda jalarla. 

Deje que el perro entre a la  jaula bajo comando  algunas veces sin utilizar el collar,. Una vez 

que entre, utilice la correa para restringir al perro  y  que se quede allí por unos momentos. 

 

Primero, haga que el perro entre a la 

jaula bajo comando algunas veces, sin 

usar el collar. Un asistente deberá 

sostener la correa como se muestra. 
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Introduciendo el concepto: dar al perro un patrón de comparación 

Ahora deje únicamente suficiente correa floja, para que le 

permita al perro salir de la jaula. Cuando el perro este afuera, 

presiones el botón y del el comando “kennel”. Tan pronto 

como se regrese al interior, libere el botón. Deje que se calme 

y luego felicítelo. Si el perro deja la jaula cuando lo está 

felicitando presione el botón de nuevo y ordénele el comando 

de nuevo. El perro debe aprender que el elogio ni es una liberación del comando. 

 “Kennel” de su lado 

Tan pronto como el perro tenga la idea de estarse 

adentro, usted sabrá que la ve  como un lugar 

seguro. Ahora, con el perro a una distancia de 6 pies 

frente a la  perrera, colóquese con el perro junto a 

usted. Presione el botón del transmisor con un nivel 

bajo de intensidad mientras da un paso al frente y le 

ordena el “kennel”. Utilice la correa Para guiarlo al  

el interior. Tan pronto como entre, libere el botón y 

elógielo. Téngalo sentado allí por algunos 

momentos. 

Ahora llámelo y tire algo como un juguete o la 

mancuerna directamente atrás de usted, tan pronto 

como se aleje de la jaula (no utilice el collar para 

reforzar el “here” para sacar al perro de la perrera: Entrene una sola cosa a la vez). 

Si el perro deja la jaula antes de que lo llame, utilice el collar de nuevo mientras  le da el 

comando para que regrese al interior. Aun si solo pisa afuera con sus manos (muy común), 

inmediatamente muévase hacia el perro y utilice el collar mientras le da el comando. 

 

Incremente la distancia 

Cuando el perro entre de manera voluntariosa a la jaula para apagar el collar sin ningún tipo 

de guía de la correa, empiece a incrementar la distancia. Desde ahora, libere el botón 

después de que el perro empiece su recorrido hacia la perrera. Usted quiere que el perro 

tenga éxito  al apagar el collar rápidamente. Mientras la distancia se incrementa, al perro le 

tomara más tiempo apagar el collar si tiene que regresar a la perrera. 

 

 

 

El siguiente paso “kennel”. Colóquese a un lado 

del perro y presione el botón mientras le da el 

comando “kennel”. Utilice la correa para guiar al 

perro hacia el interior de la jaula. Tan pronto 

como entre, libere el botón y felicítelo. 



http://www.voraus.com Página 19 de 73 Perros de Utilidad y Deporte 

http://www.dobbsdogs.com/library/schutzhund/index.html 

 

Completando  la enseñanza del “kennel” 

Haga algunas repeticiones de este ejercicio durante muchas sesiones de entrenamiento en 

varios lugares. Utilice un bajo nivel de estimulación para que el perro los apague alejándose 

de usted y dirigiéndose a la jaula. Ahora que el perro responde rápidamente dele la 

oportunidad de evitar el estimulo. Dele el comando sin el estimulo eléctrico. No deberá 

utilizar el collar a menos que el perro responda lentamente o requiera un segundo 

comando. 

 

Enseñando el comando “sit” 

La secuencia de enseñanza 

El uso  del collar para reforzar el comando “sit”, deberá hacerse  después del “here” , “heel” 

y “kennel”. Recuerde que su perro deberá conocer de antemano el comando antes de 

empezar   a enseñar el proceso. 

Su primer objetivo es enseñar al perro que al estar bajo comando previene el estimulo. 

Utilizamos el “sit”, en vez del “down” o “stand”, debido a que es el mas fácil  de enseñar   al 

perro. Recuerde que el propósito de esta etapa es enseñar al perro a tener una estrategia: la 

obediencia a los comandos conocidos apagan el collar. Tratamos de  probarle al perro que lo 

podemos forzar a hacer la cosas que a el podrían no gustarle. 

 

Colocando el collar para el “sit”. Empiece con el método de punto de contacto. 

Usualmente, es más fácil para el perro lograrlo si usted pone el collar alrededor  de la 

cintura del perro con el receptor  por encima de los cuartos traseros. Disminuya el nivel de 

intensidad al nivel más bajo, debido  a que muchos perros son significativamente más 

sensibles   de los cuartos traseros que del cuello, de cualquier forma observe la reacción del 

perro y ajuste la intensidad a esta. Para  perros largos o gruesos, quizá deberá añadir otro 

tramo de collar para poder abarcar la cintura del perro. 

Ocasionalmente un perro reaccionara con exageración  a la sensación que le produce el 

objeto en la cintura, esta reacción no tiene nada que ver con el estimulo eléctrico. Si esto es 

lo que hace su perro, ordénele firmemente el comando  “sit” y guíelo con la correa, hasta 

que deje de estar moviendo alrededor. 
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Empiece con “sit” estático 

Con la correa de 6 pies puesta en el perro, ordene el 

comando “sit” sin ningún estimulo y colóquese en el otro 

extreme de la corre. Vigile el trasero del perro. En el  

momento en que  lo levante del suelo presiones el botón y 

repita el comando. El perro tendera, de manera natural,  de 

alejarse del estimulo  del cuadril bajando el trasero de 

nuevo. Sin embargo, si no es así, guíelo jalando la correa 

hacia arriba. Tan pronto como ponga el trasero de nuevo en 

el piso, libere el botón. Vigile el cuadril del perro 

cuidadosamente. La sincronización ayudara al perro a 

comprender rápidamente. 

Ahora, de manera amable jale la correa frente al perro para 

intentar que se levante. Usted quiere darle al perro la 

oportunidad de aprender que estando sentado se apaga el 

collar y que mantenerse en esa posición previene el estimulo manteniéndolo apagado. 

 “sit” en movimiento 

Una vez que el perro se resiste a los jalones de la correa y otras distracciones, deberá añadir 

el sentado en movimiento. Con el collar en el cuadril del perro, empiece a caminar con el 

perro en heel. Presiones el botón mientras ordena el comando de sentado y rápidamente 

colóquese frente al perro, encarándolo. Esto bloquea su movimiento hacia el frente. Libere 

el botón  en cuanto coloque el trasero en el suelo y usted continua caminando. Presione el 

botón y repita el comando si el perro trata de seguirlo.  

Cuando llegue al otro extremo de la correa, espere un momento, luego  dele unos pequeños 

jalones a la correa. Observe si el  perro se resiste  con alguna obvia determinación. Estos 

jaloncitos de la correa ayudan al perro a tener éxito y mantenerlo, teniendo como base sus 

previas lecciones del sentado. 

Pula el sentado en movimiento hasta que el perro se siente bajo comando  para apagar el 

collar mientras usted sigue caminando  al mismo ritmo. Cuando el perro tenga una 

comprensión confiable de este movimiento sin la necesidad de su lenguaje corporal o 

asistencia con la correa, estará listo para  remover el collar de su trasero. Repita la lección 

previa con el collar en el cuello. 

Algunas veces toma un tiempo para el perro hacer la transición al cambio de lugar del collar. 

Le tomara un tiempo sentarse tan rápido con el collar en el cuello. 

Continúe entrenando con la técnica de escape en el “sit” con el collar, por una semana en 

diferentes lugares antes de dar el comando sin el estimulo. 

 

 

De manera ligera, realice unos jalones 

leves de la correa frente al perro, para 

tentarlo a que se levante. Quiere que el 

perro aprenda que  al quedarse 

sentado, el collar se apaga. 
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Añadiendo velocidad al llamado. 

Su objetivo es enseñar al perro que la velocidad  de respuesta al dirigirse a usted después 

del comando “here” provocara que el collar se apague. Este será uno de las más útiles 

lecciones para la competencia que el perro pueda aprender, porque puede utilizar también 

la velocidad para el envío, el regreso con el cobro y muchas otras cosas más. Enseñando al 

perro la velocidad  para regresar, para que el collar se apague es más fácil en el ejercicio del 

llamado. 

Deje al perro sentado y camine a por lo menos 80 pies alejado del perro. De el comando 

“here” sin utilizar el collar. Si el perro disminuye la velocidad después de iniciar el recorrido 

hacia usted, presione el botón inmediatamente, en ese preciso instante y repita el comando 

“here” de nuevo. Ayude al perro a aumentar la velocidad caminando rápido hacia a atrás y 

animándolo  con su voz. En el momento en que el perro aumente l velocidad, libere el 

botón. El perro pronto entenderá que añadiendo velocidad se paga el collar  y manteniendo 

un paso rápido previene el estimulo. 

Resista la tentación de lanzar algo para añadir velocidad durante este procedimiento, 

debido a que el perro tratara de ir  por el objeto,  se le dificultara distinguir qué fue lo que 

causo que el collar se apagara. 

El progreso de su  programa de entrenamiento con el collar. 

Algo que siempre nos preguntan: Que tanto tiempo tengo que trabajar con estas  tres 

acciones  de introducción al e- collar? Idealmente trabaje una semana con el “here” y el 

“heel”. La segunda semana introduzca el “kennel” y en la tercer semana empiece con el 

“sit”. Entrene por lo menos 2 a tres sesiones por día en 5 diferentes lugares. 

En cada sesión, continúe revisando los comandos que el perro ya conoce con el collar. El 

perro se hará rápido  y más rápido en apagar el collar, hasta que usted únicamente  

picoteara el botón. En ese momento puede darle al perro el patrón de comparación  en que 

la rápida obediencia evita el estimulo.  De  el comando sin estimulo y felicítelo por su rápida 

respuesta. 

Si su perro menosprecia un comando en esta etapa, repita el comando con un estimulo. Si 

aun así se rehúsa a obedecer, eleve el nivel de intensidad. La regla general es: eleve la 

intensidad cada vez  que tenga que repetir  un comando que le perro ya conoce de 

antemano. Su perro pronto aprenderá  a no esperar un segundo comando. 

Conclusión  

Ahora tiene un perro que posee una estrategia para lograr los objetivos  en su futuro trabajo 

con el collar: obedeciendo un comando conocido se apaga el  estimulo; la rápida respuesta 

lo evita.  También tiene un  redituable y humano método para reforzar ciertos comandos sin 

correa: el llamado rápido, un heel sin correa lleno de espíritu, y un rápido sentado en 

movimiento. En artículos futuros  discutiremos los comandos restantes, cómo y cuándo 

utilizar el collar de manera efectiva durante el trabajo de protección y rastreo. 
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Traducción para http://www.voraus.com , por Dr. Ricardo Aldana 

Introducción: 

En los últimos dos artículos, tratamos la selección de quipo y la colocación del collar en el 

perro, también enlistamos las bases para guiar al entrenador  siempre que utilice el collar. 

Completamos la enseñanza de la introducción  a las tres acciones con el ce-collar. 

El objetivo de este método de introducción, que recomendamos para cada perro de trabajo, 

si el collar va  a ser utilizado  en su entrenamiento, es inculcar en el perro la estrategia: la 

obediencia a un comando conocido apaga el estimulo. 

La introducción a las tres acciones mantendrá  la conducta del perro balanceada, mediante 

la enseñanza de los tres diferentes movimientos bajo comando, con el fin de pagar el collar. 

Estos movimientos  son el  “here”, “kennel” y el “sit”. Hemos encontrado que aun los perros 

que no tienen problema  obedeciendo comandos, deben empezar su trabajo con el collar,   

tienen que iniciar por aprender como apagar el collar, mediante la obediencia a los tres 

comandos. 

Los perro que son incorporados al  entrenamiento con collar de esta forma, tienen confianza 

en si mismos y son entusiastas cuando entrenan, porque comprenden  que tienen el control 

para mantener el collar apagado.  

Cada elemento del entrenamiento con el e-collar,  construye elementos posteriores. No se 

brinque ningún paso. Si no ha tenido tiempo de leer las partes I y II, revíselas antes de iniciar 

con la parte III. 

El cobro. 

Una vez que el perro  ha sido incorporado al collar, aprendiendo las tres acciones. Estamos 

listos para empezar a utilizarlo en el trabajo avanzado. Empezamos  con el comando de 

cobro, porque es muy importante  para la fase de obediencia y es crítico para el 

entrenamiento de envío y la búsqueda del ave.  El tiempo  que gaste  estableciendo  

buenos fundamentos para producir  un cobro efectivo, le pagara grandes dividendos  

durante todo su recorrido por el Schutzhund 
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El cobro, entrenado. 

Recuerde  lo que hemos dicho muchísimas veces en estas series: el perro debe entender de 

antemano el significado del comando  antes de que empiece a comprender el refuerzo  

con el collar. Existen muchos métodos para enseñar este comando. Siempre preferimos  

nuestro método, porque fluye suavemente  para el uso del collar como refuerzo del 

comando, así que empezaremos este artículo  describiendo este método desde el principio. 

Nos referimos a refuerzo negativo para  enseñar  el comando de cobro, porque hemos 

encontrado que es la única manera de producir un cobro confiable. Sin embargo, no 

utilizamos esos  métodos rudos que producen miedo y pánico  en el perro al hacer el cobro. 

Llamamos a nuestro método  el “cobro entrenado”, en vez de “cobro forzado”, porque nos 

basamos en entrenar al perro  a apagar el collar, precisamente cobrando la presa, en vez de 

hacer que el perro  reaccione con exageración  al dolor  repentino  al abrir  el hocico. 

Utilizando el refuerzo negativo  en el sentido que lo escribimos, entrenamos al perro a 

cobrar la presa de manera confiable  y manteniendo vivo su espíritu. 

La mesa de entrenamiento 

Siempre empezamos el entrenamiento en la mesa de cobro, en 

vez de hacerlo en el campo. 

Porque es tan importante? Porque una actitud de cumplimiento 

en el perro es importante para el cobro. La mesa nos da un 

control pasivo sobre el perro. Cuando un perro esta sobre la 

mesa, siente  que está un poco fuera de su elemento y es más 

complaciente. Las lecciones de cobro son mucho más calmadas  

y rápidas. El perro en el suelo tiene por mucho, demasiadas 

opciones  abiertas, además de complacer, y seguramente 

usted caerá en muchas  peleas innecesarias con él. 

La mesa para el entrenamiento del cobro 

La mesa para el entrenamiento de  cobro de presa, es una 

superficie para que el perro camine de ida  y vuelta, la cual esta 

elevada del piso. Deberá tener la altura adecuada para que sea 

confortable para usted, de tal forma que alcance al perro sin 

tener que agacharse. 

Debe tener  un poste en un uno de los extremos en donde 

pueda amarrar de manera firme al perro durante las siguientes 

etapas de entrenamiento. Con esto queremos decir que el cuello del perro queda  sujeto 

por un collar, el cual está sujeto al poste. El collar deberá de ajustarlo de  tal forma, que el 

perro no pueda sacar la cabeza. 

 

Enseñamos el cobro utilizando una 

mesa con un collar sujeto de un 

poste, en un extreme de la mesa. 

Unas pulseras de velcro, son 

usadas para  evitar que el perro 

manotee  o se mueva. 
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Un collar ajustado es muy importante. Para introducir el cobro, usted deberá ser capaz  de 

concentrarse  en lo que el perro está haciendo con el hocico; no podrá estar luchando  al 

mismo tiempo. También el perro necesita concentrarse en   el objetivo inmediato, en vez de 

utilizar  su energía en pelear con usted y tratar de salir corriendo. 

La mesa  deberá tener también un cable  que corra a lo largo de su superficie. Esto le 

permitirá caminarlo a lo largo de la mesa, teniendo  ambas manos libres para trabajar. 

Las dimensiones exactas no son importantes, pero como ejemplo, nosotros hacemos la 

mesa  cortando una hoja de triplay de 120 x 240 cms a lo largo, luego añadimos los tramos, 

para obtener una superficie de 60 x 480 cms. Tendrá que estar elevada por lo menos a tres 

pies del suelo. El cable a una altura de 32 pulgadas de la superficie de la mesa. 

Integrando la mesa al entrenamiento. 

Ponga al perro sobre la mesa y camínelo de un lado 

a otro. Deje que se acostumbre a la superficie y la 

posición elevada. Si le gustan los bocadillos, deje 

que encuentre uno en  cada extremo  de la mesa, 

esto hará que su recorrido de arriba debajo sea 

placentero. 

Una vez que el perro se relaje, asegure el cuello del 

perro al poste, mediante el collar, tal como se 

muestra en la fotografía. Coloque unas pulseras a las 

patas delanteras del perro, amarre las pulseras al 

poste, de tal forma que su opción  a pelear o 

resistirse, quede eliminada. 

Enseñando el significado de “hold” (sostenerlo) 

Muchos de los problemas del cobro pueden ser debidos a la falla del perro para entender 

como sostener apropiadamente. Enseñamos al perro el comando “hold”, antes de esperar 

que obedezca el comando para cobrar la presa. Enseñando el “hold” primero, podemos 

introducirlo de forma calmada  a la idea  de que puede prevenir la molestia, sosteniendo 

algo en su hocico. 

Empiece por  colocarse en la mano un Viejo guante piel. Con el perro atado al poste, deslice 

su mano en el hocico del perro e introduzca  dos dedos detrás de los colmillos. Mientras el 

perro trata de escupir  sus dedos, simplemente manténgalos tranquilamente en la misma 

posición. 

Cuando finalmente  pare de resistirse y  tenga un momento de quietud, inmediatamente  

prémielo sacando sus dedos. Esto le enseña a asociar  el acto de sostener algo con el placer 

(cuando usted saca sus dedos).  Ordene su comando  para que suelte (“out”), mientras 

retira su mano. 

 

Las pulseras de velcro evitan el manoteo del perro 

en su mano. El necesita concentrarse en el 

objetivo, en vez de aplicar su energía en pelear. 
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Habrá notado que no le indicamos que utilice los comandos “hold” o “Bring” o cualquier 

otra palabra antes de que colocar su mano en el hocico del perro. Esto es importante, en 

cualquier momento que utilice refuerzo negativo   para enseñar alguna nueva conducta al 

perro. 

Como el perro no sabe aun como sostener bajo comando, si usted dice la palabra y continua 

con algo que el perro encuentra molesto (su mano en el hocico) condicionará al perro a 

experimentar ansiedad   siempre que escuche la palabra “hold”. Es verdad que los perros 

ansiosos pueden paralizarse y no mascar  por esta razón, pero esto no es lo mismo que 

enseñar al perro  a sostener algo con el hocico. Eso es un entrenamiento por miedo y no 

por comprensión. Entrenarlo por medio del miedo, seria atrasar su programa  de 

entrenamiento, provocando  que el perro aprenda de forma lenta  y sin confianza en sí 

mismo. Esto producirá un perro con una mala actitud hacia  la enseñanza. 

También notara  que estamos colocando una mano enguantada en el hocico del perro. No le 

estamos pidiendo que la busque, ni siquiera que abra el hocico de manera voluntaria. Esto 

se hará después.  Por ahora le estamos enseñando  a sostener tranquilamente, a no tirar el 

objeto y además,  a que relacione estas acciones con sensaciones placenteras.  

Para  meter los dedos del hocico del perro, siempre hágalo  por  atrás de los colmillos. No 

trate de meterlos por el frente del hocico del perro. Esto produce resistencia  en muchos 

perros. 

Otra cosa, no haga sus repeticiones tan cerca  una de otra, el método de enseñanza  

descrito aquí está basado en la comparación, y el perro no puede identificar que fue lo que 

hizo  y que funciono, si empieza otra repetición inmediatamente después de sacar los 

dedos. Dele al perro un respiro  después de cada 

repetición. 

Después de muchas repeticiones de esta etapa inicial, 

deberá cuidar que el perro deje de masticar. Esto refleja 

que el perro ha adquirido  tranquilidad  y que sujetar algo 

con el hocico le produce placer, cuando observe que 

sucede esto, empiece a decir “hold” con una voz apacible  

cada vez que meta su mano en el hocico del perro. 

Ahora que el perro sabe, que sostener tranquilamente  la 

mano, se acompaña de la recompensa de sacarlo de su 

hocico, está listo para pasar a la segunda etapa. En esta 

segunda etapa  empezara por extender el periodo de 

tiempo, desde el cual el perro dejo de masticar, hasta que 

se retiro la mano de su boca. Si el perro empieza a mascar 

de nuevo, al extenderse el tiempo, agarre  la piel en la parte posterior de su cuello y 

pellízquela firmemente. Esto tiene un efecto calmante  en el perro y lo estimula  a 

continuar sosteniendo tranquilamente. 

 

Cuando el perro sostenga su mano 

tranquilamente, empiece a decir “hold” 

con calma, mientras desliza su mano 

hacia el interior de su  hocico. 
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Si en cualquier momento, el perro no está dispuesto a soltar su mano, mueva los dedos, 

mientras da al comando de liberación y el perro lo dejara ir. 

Cuando el perro  libere un objeto bajo su comando, querrá ver al perro jalar el hocico para 

alejarse de su mano, en vez de jalar su mano para sacarla. Esto refleja que la comprensión 

del perro, en el sentido de que debe soltar por voluntad objetos bajo comando. 

Cuando el perro sostenga su mano de manera consistente  sin masticar  por un periodo de 

30 segundos, estará listo para la siguiente etapa. 

Ahora, en vez de utilizar su mano  enguantada, utilice un madero de 15 pulgadas de largo. 

Sostenga un extremo  con la mano y deslice el otro extremo  en el hocico del perro, por 

detrás de sus colmillos. De nuevo, comience cada repetición, colocándolo dentro del hocico 

del perro. 

Diga “hold”, mientras inserta  el palo. 

De manera cuidadosa sostenga la oreja del perro, entre su 

pulgar y su índice. Tan pronto como el perro suelte el 

artefacto de madera, inmediatamente  aplique  un poco de 

presión  en la oreja del perro, frotando su pulgar y su índice. 

Tranquilamente  levante de nuevo el madero, y vuélvalo a  

insertar en el hocico del perro (ahora puede ver porque 

necesita 2 manos libres, dejando que la mesa sostenga y 

detenga al perro por usted!). En el momento en que el palo  

quede nuevo dentro del hocico, deje de presionar  la oreja. 

Cuanta presión debe utilizar? Eso depende del perro,  

recuerde que su objetivo es darle al perro la comparación 

entre confortable  e inconfortable, no obligando al perro  a 

abrir el hocico  cuando se queje. Para la mayoría de los perros, la presión es físicamente 

incomoda, pero el perro no debe vocalizar, observe su expresión facial.  Asegúrese de que  

si su perro vocaliza, la próxima vez haga menos presión, en vez de disminuir la presión 

cuando vocaliza. Mucha gente, de manera inconsciente,  disminuye la presión en cuanto el 

perro vocaliza,  haciendo esto lo único que hace es recompensarlo  por vocalizar y el perro 

pronto aprenderá   ha vocalizar mas y mas.. 

Cuando el perro sostenga el palo tranquilamente por algunos segundos, dele el comando de 

liberación y retírelo del hocico. Con cada repetición, extienda el tiempo, hasta que el perro 

complete los 30 segundos. 

Ahora empiece a darle unos golpecitos al palo, para ver si el perro aprieta más las quijadas  

con el fin de sostener el palo. Esta es la señal de que el perro entiende  que  su interés es  

que mantenga  el artefacto  en el hocico, hasta que  usted lo libere del comando. 

Cuando el perro y usted se sientan cómodos  trabajando con el palo, empiece a  trabajar con 

la mancuerna convencional. Tal y como lo hizo con el palo, coloque el objeto en el hocico 

 

Tome la oreja del perro y aplique 

presión en cuanto deje caer  el dolly 
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del perro. No espere que el perro abra el hocico  por sí mismo en esta etapa. Cuando 

coloque la mancuerna en el hocico del perro, levante  el labio superior, descubriendo los 

colmillos y cuidadosamente ábrale el hocico. 

Enseñe al perro a comprender  que cuando sus manos van hacia la mancuerna, no es una 

señal  para que la suelte. Tiene que esperar el comando de liberación. Algunas veces mueva 

sus manos  cerca del área  de la nariz del perro, pero no tome la mancuerna. Corrija al perro 

con presión auricular  si  la deja caer, aquí lo que sucede es  que piensa que usted la va a 

tomar. 

Repita los mismos pasos que realizo con el palo, pero ahora con la mancuerna. El perro 

estará listo para la siguiente etapa cuando apriete la quijada para no  dejar caer el objeto, 

cuando le aplique algunos golpecillos de prueba 

La siguiente etapa consiste en introducir diferentes objetos. 

Esto se hace para  profundizar  la comprensión del perro, y que 

se convenza de que quiere sostener cualquier objeto  que se le 

coloque en el hocico, bajo el comando “hold”. Tendrá que tener 

mucha imaginación aquí. Trate con objetos  desbalanceados (en 

peso), como mancuernas con s peso solo en un extremo, una manga 

para trabajo de protección, un collar de piel, etc. 

Golpee ligeramente los objetos  para que le perro apriete las 

quijadas e impida la caída del inusual artefacto. Cada vez que 

algo se caiga  antes de que le dé el comando de liberación, 

utilice un poco de presión en la oreja del perro y vuelva a 

colocar el objeto en e su hocico. 

Cuando vea que el perro  sostiene el objeto, aun cuando se le  

golpe ligeramente  o aun cuando el objeto es un verdadero reto 

para sostenerlo,  retire al perro del collar del poste y deje que 

mueva su cuello libremente. De cualquier forma manténgalo 

atado al cable, de tal forma que no intente  saltar de la mesa. 

Repita la lección  en esta condición de libertad. 

Ahora, camine al perro sobre la mesa, con el perro atado al cable. Una parte importante del 

“hold” es enseñar al perro que puede  caminar y cargar  algo tranquilamente  al mismo 

tiempo. Si se brinca este paso, el perro tendrá problemas cuando usted espere  que realice 

el cobro y tenga que traer la mancuerna sin masticarla. 

De Nuevo, utilice la presión auricular cada vez que el perro deje caer algo. Si el perro trata 

de mascar lo que acarrea, dele la orden de “hold”. 

 

Integre diferentes objetos para 

fortalecer la comprensión del 

“hold” en el perro 
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La entrega 

Ahora es tiempo de provocar  el deseo del perro a venir, colocarse ente  usted  y presentarle 

la mancuerna. Esto es fácil, simplemente no tome el objeto hasta que venga y se siente  

frente a usted. Como el perro sabe  que no puede tirar la mancuerna hasta que usted se lo 

indique, tratara de  buscarlo para que se la retire del hocico. Ayúdelo a encontrar la posición 

frente a usted, guiándolo a lo largo de la mesa  mediante sus movimientos (los suyos). 

Dígale al perro “sit”, y anímelo a realizar  contacto visual  con usted, después elógielo, 

tomando la mancuerna. Felicítelo abiertamente. 

El comando de cobro de presa. 

En algún punto del entrenamiento del “hold”, notara que los perros abren el hocico de 

manera voluntaria para aceptar el objeto, solo para apurarse, dar el paseo  y deshacerse de 

la presión auricular. Cuando vea esto, puede empezar a utilizar  el comando de cobro 

“bring”, en vez de “hold” cada vez que  ponga el objeto  frente al perro. 

Ahora su perro está listo para empezar a aprender a cobrar objetos, así como sostenerlos y 

traerlos. Queremos introducir esta idea  al perro con el método del “dedo enganchado” 

Este método funciona muy bien para  introducir el comando “bring” (alcanzar y levantar), 

debido a la tendencia de los perros  de morder hacia adelante   cuando se les presiona 

físicamente alguna parte del cuerpo. Con el dedo enganchado, puede jalar la pata hacia 

adelante  y colocar la mancuerna entre el dedo y el hocico. En el momento en que la 

mancuerna esta cerca del hocico, la presión en el dedo se detiene. Esta es  una forma de 

enseñar al perro  a alcanzar y  levantar, sin estrés, comparada con otros métodos  como el 

amarrar lo por la espalda.  

Ahora lleve al perro a media mesa, amarrado 

únicamente del cable. De nuevo aplique presión 

sobre el dedo mientras esta en movimiento y deslice 

la mancuerna entre la pata y el hocico. Deje que lo 

acarree de un extremo a otro de la mesa, de tal 

manera que sienta en verdad  que lo ha logrado 

después de  cobrar. 

Cuando el perro levante la mancuerna rápidamente, 

empiece a colocar la mancuerna en la  superficie   de 

la mesa, a una distancia de 12 a 18  pulgadas  de las 

patas delanteras. Dele el comando de cobro y jale el 

cordón. Luego, de manera gradual, extienda la distancia  de la mancuerna, ya sea en un 

extremo u otro de la mesa, después de cada  cobro, felicítelo. 

Integrando el collar electrónico 

Ahora puede ver, que bajo el programa mencionado, el perro ha aprendido que sostener y a  

cargar firme y calmadamente, sin ningún tipo de ansiedad, además ha aprendido a cobrar el 

 

Jale la pata delantera y ponga el dolly en el hocico 

del perro. Al momento de que el pero lo sujete la 

mancuerna retire la presión del edo. 
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objeto sobre la mesa para apagar dos sensaciones desagradables en la oreja y en el dedo. 

Ahora el perro  está preparado para  empezar a cobrar el objeto, con el fin de apagar el 

collar. 

Con el perro sobre la mesa de cobro y de Nuevo atado  al poste de la mesa, empiece  por 

colocar  el collar electrónico  en el perro, de tal forma que las puntas de contacto queden en 

la cara posterior del cuello. El perro deberá seguir  portando el artefacto  en el dedo. 

Amarre el cordón alrededor del transmisor, de tal forma que puede jalar y presionar el 

transmisor con la misma mano, dejando la otra 

mano libre  para presentar la mancuerna.  

Presione el botón de baja intensidad del transmisor, 

jale el cordón, de su comando de cobro y presente la 

mancuerna, todo al mismo tiempo. Libere el cordón 

y el botón   mientras el perro levanta la mancuerna. 

Repita esto muchas veces, aun si el perro esta 

levantando la mancuerna de forma entusiasta. 

Como siguiente paso,  retire al perro de la soga del 

poste y átelo al cable. Repita el procedimiento, pero 

coloque la mancuerna  sobre la mesa.  Después de 

que el perro levante la mancuerna rápidamente, 

puede remover  medio amarre del dedo , pero deje 

el cordón, aun atado a si pata, continúe jalando la 

pata  algunas veces más , mientras aprieta el botón, 

durante este ejercicio. Esto ayuda al perro durante 

la transición. 

Como paso final sobre la mesa, utilice nada mas 

estimulo eléctrico  mientras da el comando de 

cobro. Libere el botón en cuanto el perro tenga la 

mancuerna en el hocico.  Vaya aumentando la 

distancia  hasta que el perro se mueva 

confiadamente  para cobrar la mancuerna,  hasta 

que alcance una distancia de 6 pies. Dele muchas 

repeticiones en esta etapa y felicítelo siempre que lo 

logre. 

La transición al suelo 

Debido a que el perro está altamente preparado 

para  cobrar para apagar el collar, la transición al 

suelo es uno de los pasos más fáciles para ambos. 

Baje al perro de la mesa y colóquele la correa de 6 pies. Trabaje a un lado de la mesa. Estar 

en la misma área ayuda  al perro a entender  que s lo que se espera de él. 

 

Utilizando un nivel de intensidad bajo, 

apriete el botón y jale el cordón,  mientras 

da el comando de cobro y le presenta la 

mancuerna. Libere el  cordón y el botón en el 

momento en que el perro levante la 

mancuerna. 

 

Una vez que el perro se adelante y recoja la 

mancuerna que usted sostiene, póngala en la 

mesa. La usencia de su mano cambia la imagen y 

confundirá a algunos perros, así que puede 

tocarla primero y retirar su mano durante cada 

repetición. 



http://www.voraus.com Página 30 de 73 Perros de Utilidad y Deporte 

http://www.dobbsdogs.com/library/schutzhund/index.html 

 

Coloque la mancuerna a  8 pies, frente al perro. Camine con el perro hacia adelante 

mientras aprieta el botón de bajo estimulo y ordene el comando de cobro. Libere el botón 

mientras toma la mancuerna. Felicítelo. 

Repita esta secuencia muchas veces. Cuando el perro sea confiable y no se muestre reacio a 

ir por la mancuerna, reduzca su caminata hacia  el objeto a un simple paso, para dejar al 

perro que se mueva, luego elimine el paso, de tal forma que el perro inicie el trayecto por sí 

mismo. 

El cobro solo  bajo comando 

El paso siguiente es que le enseñe a su perro que puede realizar el cobro, solo bajo 

comando, no siempre que quiera. Coloque un cadena de 3 mancuernas a un lado de su 

mesa, con una distancia de 6 pies entre cada una. Camine con el perro en posición de heel, 

por el trayecto marcado por las mancuernas. Si trata de ir por alguna  antes de que le dé el 

comando, restrínjalo con la correa y dígale “no”, y luego “heel”. Periódicamente, cuando 

este a unos 10 pies  de distancia de la mancuerna, ordene  el comando de cobro. 

Mientras el perro completa el cobro,  camine en círculo  para que le dé  tiempo de cargarla y 

sienta que lo ha logrado. Cuando pase  por el lugar en que estaba la mancuerna, pare y 

tome la mancuerna. Tirela  detrás de usted, mientras se alejan. 

Este ejercicio le enseña al perro que no tiene que levantar nada de lo que tenga a la vista. El 

cobro es una conducta que tiene que seguir bajo comando, y usted, el manejador, es el que 

decide cuando se realiza. 

También, y porque el perro está ansioso de cobrar algún objeto, este ejercicio construye un 

expectación controlada  en el perro y por ende una rápida respuesta cuando finalmente se 

le ordena que lo haga. 

Dejando la posición de heel bajo comando 

Retire la correa en este punto. Empiece con lanzamientos cortos de la mancuerna en cada 

repetición de cobro y gradualmente incremente la distancia. Ahora debe liberar el botón en 

el momento en que el perro se aleje de su lado, en vez de sostenerlo hasta que el perro 

levante el objetivo. Si el perro de rehúsa en el recorrido, presiones el botón de nuevo y 

repita le comando. En este caso, no libere el botón hasta que el perro levante la mancuerna. 

Felicite al perro cada vez que la levante, felicítelo cuando se la entregue. 

Desarrollando un retorno rápido 

Ahora, es buen momento para enseñar al perro que tiene que regresar con el cobro bien 

rápido. Para hacer esto, coloque algunos objetos  en el mismo lugar y refuerce el “here” con 

el collar electrónico cuando baje el ritmo y trate de escoger entre ellos. Los objetos 

necesitan ser diferentes, no idénticos; de hecho, este ejercicio es más significativo para el 

perro si los objetos son todos diferentes, debido a  que obligaran al perro a checar cada uno 

de ellos. Deberá utilizar sus mancuernas regulares y un juguete de cualquier clase. 
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Coloque al perro a una distancia aproximada de 20 pies y desparrámelos a unos 8 pies de 

retirados uno de otro. Para ayudar al perro a entender que tiene que realizar el cobro, 

durante la primer ocasión deberá tirar un objeto junto a los demás. Para las repeticiones 

subsecuentes, simplemente envíe al perro hacia los objetos y de su comando “bring”. 

Asegúrese de tener su dedo listo en el transmisor para reforzar inmediatamente  “here”, 

con el collar, si es que el perro se rehúsa a regresar  de inmediato con el objeto. La primera 

vez que haga esto, el perro podrías soltar el objeto debido a la sorpresa. No se preocupe, 

esto no se hará ningún habito. Simplemente mueva los objetos a una locación diferente y 

repita el procedimiento. La siguiente vez el perro estará listo para el correctivo y no tirara la 

mancuerna. 

Trabajando en muchas locaciones. 

Ahora trabaje al perro en por lo menos 5 lugares diferentes alejados del área de la mesa. 

Añada cobros a distancias cada vez más grandes y gradualmente incremente el nivel de 

distracción. Trabaje tanto las mancuernas regulares como las pesadas, y refuerce 

constantemente el regreso rápido  con ambas mancuernas. 

Después de una semana de trabajo en varias locaciones, deje de utilizar el collar, a menos 

que el perro cometa algún error, asegurándose de repetir el comando cuando presione el 

botón. 
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Traducción para http://www.voraus.com , por Dr. Ricardo Aldana 

Introducción: 

En los últimos artículos, tratamos la selección de quipo y la colocación del collar en el perro. Después 

explicamos algunos principios básicos que se aplican siempre  en el entrenamiento con el e-collar, 

además tratamos “la introducción a las tres acciones” con el collar electrónico. Y en el último tratamos 

como desarrollar un cobro  de presa efectivo. 

Ahora que su prospecto al Schtzhund ha desarrollado los fundamentos antes mencionados, podemos 

construir  su comprensión hacia un  envío efectivo y lleno de espíritu. 

El envío o “go out” (“vorhaus”) 

En todos estos ejercicios. Enseñamos primero  el ejercicio, antes de utilizar el e-collar. En este articulo, 

describiremos primero como enseñar el envío. Después trataremos como incorporar el e-collar 

No trate de incorporar el “down” (“platz”) en el envío mientras se lo está enseñando. Enseñe el down de 

movimiento de manera separada (lo trataremos mas tarde en este articulo). Tratar de enseñar ambos 

movimientos en el mismo ejercicio confundirá al perro principiante y arruinara su espíritu. 

Cuando iniciamos el ejercicio de envío, necesita mantener dos cosas separadas en la mente.  

Primero: el perro debe tener una motivación para alejarse de usted bajo comando.  

Segundo: el perro debe tener idea de a dónde quiere  usted que el vaya.  

 

Muchos manejadores confunden estas dos cosas, debido a que en las etapas tempranas de 

entrenamiento de este ejercicio, ambas son la misma cosa para el perro. Luego, mas tarde, cuando el 

manejador deja de utilizar el blanco (como una bola de tenis)  para motivar al perro a correr, este se 

confunde y se detiene esperando. Lo peor es que muchas veces  deja de saber a dónde debe  ir.  

Para motivar al perro a alejarse  corriendo del manejador bajo comando, utilizamos  lo que el perro 

comprende: el cobro 

Para enseñar al perro hacia donde correr, seguimos muchas etapas: 

Primero: dejamos que el perro vea el objetivo (los objetos de cobro), tanto colocados, como lanzados. 

Segundo: incrementamos la distancia  en el envío, enviando al perro repetidas veces a las locaciones que 

el recuerda, hasta que el se habitúe al lugar y sepa que allí siempre hay algo que recoger.  
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Tercero: entrenamos al perro para que obedezca la dirección que se le está dando,  enviándolo a 

diferentes locaciones en un patrón que él pueda identificar. En esta etapa final, le enseñamos a soportar 

las distracciones  que le ponemos a los lados cuando lo enviamos. Necesitara entender esto cuando lo 

envíe corriendo en el campo  y de presenten distracciones no planeadas. 

Empezando con el envío 

Basamos el ejercicio de envío en el  ejercicio de cobro, porque nos da una forma confiable de motivar al 

perro a dejar nuestro lado y alejarse corriendo. Recomendamos el uso de algunos rollos de toallas para el 

ejercicio repetitivo de cobro. Son fáciles de lanzar   amarrados a una cuerda  para ser proyectados, 

además vienen en color blanco, muy visibles y otros colores menos visibles, como el gris o el anaranjado 

(recuerde, los perros  no distingue colores, así que el anaranjado es gris para ellos). Necesitara de este 

contraste para trabajo posterior en el envío. 

Compre por lo menos 8 toallas de cobro. Compre 4  blancas  y 4  anaranjadas. No compre del tipo de 

lona. Como alternativa, puede utilizar  8 juguetes de arpillera  disponibles  (dollys para perros), de unas

12 pulgadas de largo, de los que tienen una cuerda en un extremo para ser lanzados. Debería utilizar  4 

de 2 pulgadas de diámetro  y cuatro de 4 pulgadas, de tal forma que unos sean más visibles que otros. 

Empiece por dejar al perro sentado cerca de uno de los extremos de su campo de entrenamiento. (No

utilice el campo con objetivos ciegos, hasta que el perro haya trabajado en la rueda de carreta, descrito 

más adelante). Deje que el perro lo vea caminar  a una distancia de 10 yardas hacia el otro extremo del 

campo y coloque un dolly. Ahora regrese hacia el perro y lance un segundo dolly hacia el que coloco hace 

unos momentos. Envíe al perro para el cobro, ordenando el comando “vorhaus”, seguido 

inmediatamente por el comando de  cobro. 

Ahora repita el cobro, enviando al perro por el dolly restante. 

Ahora que ha establecido una locación  en su campo (una locación  para el objetivo), en donde el perro 

cree que existen cosas para levantar. Tome al perro  y colóquelo a una 20 yardas  mas lejos  de el  lugar, 

déjelo sentado y deje que lo vea  reemplazar los dollys (debería estar colocado  de tal forma que cuando 

lo envíe, siga la misma ruta  que tomo en su primer envío). 

Esta vez, añada varios dollys, colocándolos a una distancia de 18 pulgadas uno de otro. Ahora camine a 

una distancia de 7 pasos hacia  el lugar de los objetivos, y envíelo mientras camina, utilizando el 

“vorhaus” y la señal, añada el comando de cobro, únicamente si ve que el perro se confunde. Felicite al 

perro por levantar el objetivo  y anímelo a que regrese rápidamente hacia usted. 

Repita el procedimiento cambiando su posición inicial  cada vez más lejos. Empiece  cada envío  después 

de caminar al perro en heeling, hacia cualquier dirección durante unos 15 o 20 pasos, antes de enviarlo. 

Asegúrese de variar el numero de pasos  cada vez, o el perro empezara a anticiparse  y a enviarse el 

mismo en el momento exacto! Utilice el botón de baja intensidad  para reforzar  el comando heel si el 

perro  se adelanta al comando. 

Al siguiente día, regrese al mismo campo. Coloque los dollys  en la misma locación de antes, pero esta 

vez, no deje que el perro lo vea colocándolos. Empiece muy cerca (a 10 yardas de distancia), la primer vez 

que lo envíe. Repita el procedimiento caminando hacia atrás, durante cada repetición. 
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Siga este procedimiento  durante el curso de varias sesiones. Gradualmente, deberá  alargar la distancia, 

hasta que el perro se sienta confortable corriendo unas 100 yardas para realizar el cobro. Siempre cambie 

el lugar de inicio  frente al ya conocido lugar de los objetivos. No mueva el lugar de los dollys alejándolos 

del lugar de inicio del perro, porque  tendera a  disminuir la velocidad  al llegar al viejo lugar. 

Ahora puede empezar  a establecer  otras locaciones para que estén en la memoria del perro, utilizando 

el mismo procedimiento que utilizo para establecer el primero: que el perro lo vea colocando los 

objetivos, etc.) Estos lugares pueden  quedar en el otro extremo del campo de entrenamiento o en otros 

campos, como en campos de juego escolares, etc. Trate de desarrollar  por lo menos 5 lugares. 

En esta etapa, si el perro no se aleja al darle el comando, o solo recorre una corta distancia y actúa de 

manera confusa, no utilice el collar. Simplemente vaya por el perro, acorte la distancia y trate de nuevo. 

Trabaje al perro hasta que pueda enviarlo a unas 100 yardas en el primer intento, en cualquiera de las 

locaciones, hasta que  realice todo el recorrido de manera confiable. 

Incorporando el collar 

Ahora el perro está listo para aprender que dejándolo a usted, se apaga el collar. 

Empiece repasando el comando de cobro a una distancia de 20 pies, utilizando el collar. Presione el botón 

mientras da el comando “bring” y libérelo cuando deje su lado. 

Repita este procedimiento  en su campo de entrenamiento, incorporando el e- collar en el envío. Envíe al 

perro a que haga el cobro de un lugar de objetivos sin utilizar el collar. Luego repita, llevando al perro en 

heeling, hacia el objetivo y presionando el botón justo cuando de  el comando “vorhaus”. Libere el botón 

en el momento en que el perro se vaya. Repita esto durante muchas sesiones y varias locaciones. 

Añadiendo velocidad al envío 

Vuelva a leer el apartado referente  a añadir velocidad al llamado y dele al perro una repasada del 

procedimiento. (En general, si bien es cierto que ha pasado un tiempo desde que recibió este correctivo 

en particular, usted planea utilizarlo, así que es buena idea  que el perro repase  el ejercicio. haga esto 

con niveles bajos de estimulo y dele el repaso por separado, aparte del entrenamiento que proyecta  

realizar y en donde piensa ponerlo en práctica). 

Deje al perro sentado en su campo de entrenamiento, en su lugar habitual de inicio. Camine hacia el 

objetivo, el montón de dollys, y llame al perro hacia usted. Si el perro se muestra lento, presione el botón 

inmediatamente y ordene el comando “here” de nuevo. Cuando acelere, libere el botón. Repita esto 

algunas veces. 

Ahora, haga que el perro realice un envío en la misma ruta  del llamado. Si el perro disminuye  la 

velocidad de su paso, presione el botón  y repita le “vorhaus”, libere el botón en cuanto acelere. Repita 

esta secuencia durante muchas sesiones en diferentes locaciones, dándole al perro un patrón de 

comparación: recorrer todo el camino trae elogios y juego, disminuir el paso causa que el collar se 

encienda. 
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Enseñado la dirección: la rueda de carreta 

La etapa final del aprendizaje del envío, es enseñar al perro a tomar la dirección correcta  y a resistir las 

distracciones mientras corre. 

Tome cuatro dollys y con el perro sentado a su lado  ordénele el heel, lance cada uno de los dolliy a 15 

yardas de distancia en dirección de los cuatro puntos cardinales  de un compás imaginario, imaginándose 

que usted y el perro son el centro de dicho compás. Ahora envíe al perro a que cobre cada uno de los 

objetivos, rotando en dirección de las manecillas del reloj. Después de cada cobro, lance el objeto de 

nuevo a la misma posición, antes de enviarlo por el siguiente. La rotación  le ayuda al perro, debido a que 

el cuerpo del manejador bloquea la ruta hacia el último objeto levantado. 

Una vez que el perro sea eficiente  al iniciar desde la posición de sentado, trate desde la posición de heel. 

Por ejemplo: si lo va a enviar por el objeto  del Norte, camine con el perro hacia el sur, haga una media 

vuelta, y envíe al perro  hacia el norte, aproximadamente desde el centro del círculo. 

Si en cualquier momento el perro va hacia otro dolly , que no es el que se le indico, no lo permita!.  

Aplique un nivel medio de estimulo con el e-collar, mientras le ordena el comando “here”. Después de 

algunas sesiones, podría dejar de utilizar el collar y el perro habrá entendido  que el comando “no, Here” 

significa que debe dejar el dolly equivocado  y regresar para re iniciar. 

Si el perro se rehúsa a ir al primer comando, llévelo en posición de heel hacia el objetivo y aplique el 

estimulo de mediana intensidad mientras repite “vorhaus”. 

Cuando el perro logre  realizar el ejercicio, recogiendo todos los objetos en sentido de las manecillas del 

reloj, trabaje el mismo ejercicio, pero ahora en sentido contrario. 

Cuando el perro logre llegar a este nivel, añada 4 dollyes  anaranjados o menos visible  entre los que 

están colocados en los puntos cardinales, de tal forma que empezara a trabajar con 8 objetos (la rueda de 

carreta). Trabaje al perro en sentido de las manecillas del reloj y luego al contrario. 

Cuando el perro sea confiable en este nivel, cambie  los dollys anaranjados, de tal forma que  quede el 

doble de lejos del centro del círculo. Alternando los envíos entre uno anaranjado y otro blanco, lo hará 

igual: en sentido de las manecillas del reloj y luego al contrario. 

Ahora el reto para el perro es considerable. Siempre que sea enviado por un dolly anaranjado, debe 

correr entre dos de color blanco, muy vistosos, para alcanzar el correcto. Esta es una prueba de dificultad 

y requiere  que el perro este concentrado  en tomar la dirección correcta que le da el heeling y su señal. 

Utilice su “no, here”, cada vez que el perro vaya por el dolly equivocado, acorte la distancia, esto ayudara 

para que lo logre. Dele muchas felicitaciones por cada logro. Practique hasta que el perro no cometa 

errores. 

Actualmente  la comprensión de su perro para entender el envío ha sido altamente desarrollada. El 

sabe que siempre que es enviado, existe una  correcta e incorrecta  dirección para correr. Sabe que 

tiene que estar atento  a la dirección que le indica, para poder corregirla. Sabe que tiene que ir bajo 

comando y que no tiene que ir despacio. Sabe sostener la dirección que se le da y no variar el curso. 
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Ahora se encuentra preparado para entrenar con los cegadores, de tal forma que correrá  con velocidad y 

confianza entre  altas distracciones, cuando se envíe en “vorhaus”, durante  alguna competencia. 

El ejercicio de down, con el e-collar. 

Deberá entrenar el down de manera separada durante el periodo que le este Enseñando el envío, de tal 

forma que  los pueda complementar posteriormente, cuando el perro esté listo. 

Primero que nada, una advertencia: el perro deberá conocer de antemano el comando “down” , antes  de 

enseñarle que esta posición apaga el collar. Vamos a asumir aquí, que usted ya le enseño  el down con la 

correa o cualquier otro método, y que lo cambiara directamente al procedimiento del collar. El 

procedimiento es muy similar al que utilizo para el “sit” en la parte dos de este manual. 

Es fácil para el  perro lograrlo, si coloca el receptor del collar en la cara posterior del cuello del perro. 

Empiece con un estimulo más bajo que el que utiliza generalmente,  esto porque esta parte del cuello es 

muchas veces más sensible que la cara anterior. 

El uso de una estaca para perros enterrada en el suelo ayuda a que el perro aprenda. Corra la correa a 

través del ojo de la estaca y sujétela al collar del perro. Esto le dará a usted un método fácil para guiarlo 

hacia abajo, aun cuando el perro se encuentre a cierta distancia. 

                                                                                                  

Utilice una estaca  con anillo y 

entiérrela en el suelo. 

 Corra la correa por anillo de la estaca y   sujete  el 

otro extreme al collar del perro 

Con el perro colocado a un lado de la estaca, ordénele el “down” sin utilizar el collar, si es necesario 

utilice la correa para jalarlo hacia abajo. En el momento en que trate de levantarse sin que se le haya 

ordenado, presione el botón  en el transmisor y repita el comando. El perro tendera, de forma natural a 

tratar de alejarse del estimulo, por lo que se echara de inmediato. Sin embargo, si no la hace, jálelo hacia 

el suelo con la correa. Tan pronto como sus codos toquen el suelo, libere el botón. 
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Ordene el comando”down” mientras aplica un estimulo suave continuo, hasta que sus codos toquen el suelo. Si es necesario, jale la 

correa para  ayudarle a que se eche. 

Una vez que le perro lo haga bien, retire la correa y colóquele la correa corta. Ordénele el “down” y de un 

paso  hacia adelante, para colocarse frente al perro. Después de que el perro se eche, jale ligeramente la 

correa. Este listo para reforzar el comando con el collar si el perro se levanta. El perro debe aprender  a 

resistir los jalones con la correa. 

Ahora, añada el down en movimiento. Con el collar aun en cuello del perro, empiece a caminar con el 

perro a su lado  y con la correa corta puesta. Presione el botón mientras ordena el comando y 

rápidamente colóquese  frente a él, bloqueando cualquier movimiento hacia adelante. Libere el botón  

en cuanto sus codos toquen el suelo. 

Presione el botón y repita el comando  si trata de seguirlo. Cuando llegue usted al otro extremo de la 

correa, espere un momento, para darle al perro unos pequeños jalones. Presione el botón y repita el 

comando cada vez que el perro  empiece a levantarse. Después de muchas repeticiones, deberá ver a su 

perro resistirse a los jalones, con una determinación obvia. Esto le dice a usted que sabe que estando en 

su lugar el collar se mantendrá apagado. Elógielo por su buena decisión siempre que se resista a la 

correa. 

Practique el Down en movimiento hasta que el perro se eche rápidamente bajo comando. Apague el 

collar mientras usted sigue caminando al mismo ritmo 

Ahora, para la etapa final: el pero debe aprender que debe echarse en el momento que se le da el 

comando, aun si esta a distancia de usted y moviéndose rápidamente. Para incorporar esto, vuelva a la 

estaca con la correa larga en el perro. Prepare  las cosas de tal forma, que el perro este en un extremo de 

la correa  y encarándolo a usted, a una distancia de 40 pies. La correa correrá  por dentro del anillo de la 

estaca, el cual deberá estar a una distancia de 10 pies del perro. Como precaución, utilice unos guantes 

de piel. 

Llame al perro, y cuando pase por encima de la estaca, de el comando “down” y jale la correa para que se 

detenga. No utilice ningún estimulo durante esta primera vez. Por ahora deje que se acostumbre a la 

acción de la correa. Dele un segundo comando “down” si nota que está confundido, en cuanto a 

obedecer la correa. 

Repita el procedimiento  algunas veces  para que el perro se sienta confortable. Ahora repita de nuevo, 
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pero en esta ocasión presiones el botón de baja intensidad mientras de da el comando “down”. Utilice la 

correa larga  para detener al perro, en el momento en que estén el suelo, libere el botón. Podría tener 

que ayudar al perro  con un segundo comando; solo asegúrese de tener el botón oprimido  todo el 

tiempo, hasta que sus codos  estén el en suelo, y deje que la correa le ayude a detenerse. 

El propósito de utilizar la correa larga y la estaca es para enseñar al perro que no puede lograr que se 

apague el collar   haciendo  todo el recorrido  hasta usted. Al contrario, debe echarse  para apagar el 

collar  siempre que escuche el comando. Si no utiliza la correa larga y la estaca para controlar el perro, la 

mayoría de los perros correrán hasta usted y nunca harán la conexión  de que deben echarse para 

detener el estimulo eléctrico. 

Cuando el perro se tire  bajo comando y deje  la correa floja al hacerlo, usted sabrá que comprende  y 

podrá quitar la correa. Trabaje el down durante muchas sesiones, en diferentes locaciones y con 

distancias distintas. 

Ahora  vuelva a colocar el collar en donde corresponde  por abajo del cuello del perro, incremente la 

intensidad  un nivel. Repita todos los pasos de arriba para asegurarse de que el perro comprende que

echándose se apaga  el estimulo y que no depende del empujón hacia abajo del estimulo eléctrico. 

Una vez que el perro responda rápidamente, dele la oportunidad de hacerlo sin estímulo. Si no lo hace 

rápidamente, repita el comando  mientras aprieta el botón. Deje que el perro haga la comparación: la 

rápida obediencia evita el estimulo. 

Cuando el perro sea eficiente y confiable su  comprensión del “down”, con el e-collar, estará listo para 

integrarlo al envío. 

Utilizando la plataforma de entrenamiento para el “Down” 

By Jim & Phyllis Dobbs and Alice Woodyard  

En el artículo anterior tratamos el uso de la plataforma de entrenamiento pata enseñar al perro a 

levantarse y sostener la posición de pie utilizando sus cuartos traseros. El uso de la plataforma en este 

ejercicio  está basado en la comprensión que tiene el perro  para estarse en la plataforma hasta que sea 

liberado.  La enseñanza de este concepto ya ha sido tratada anteriormente. 

El perro que se ha entrenado en la plataforma comprende que esta representa su lugar. Esta 

comprensión puede ser utilizada  para afinar la forma en que se echa, debido a que utilizara el pliegue de 

sus cuartos traseros  para dejarse caer, con el fin de evitar dar un paso fuera de la plataforma. Un perro 

que lo hace de esta manera  será mucho menos propenso a realizar movimientos hacia adelante ante la 

señal de echado en las pruebas de competencia y tendrá un echado vigoroso durante el llamado. 

El procedimiento es similar al que usted aprendió durante el parado en la plataforma. Primero, enseñe al 

perro el movimiento de caída utilizando comida o cualquier inductor que utilizo durante la fase del nuevo 

ejercicio. Luego tome al perro fuera de la plataforma y familiarícelo con el correctivo del  dispositivo 

electrónico, de tal forma que el perro sepa responder. Cuando el perro entienda esto, puede encadenarlo 

fácilmente  a la señal de caída. Finalmente, puede utilizar la comprensión del perro de la plataforma de 

entrenamiento para enseñarle a tirarse rápidamente cuando este en movimiento. 
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Enseñando el “Down” en la plataforma. 

Pare al perro con sus dedos en la orilla de la plataforma. El ya sabe que no debe salirse de la misma 

haciendo movimientos hacia adelante. Párese cerca de él y ordene el comando “Down” de la misma 

forma en que lo hizo para que plegara el trasero en la posición de caída. En el momento en que sus codos 

estén en la superficie de la plataforma, felicítelo  y recompénselo! Haga esto divertido para el perro. 

Si quiere entrenarlo con bocadillos, preséntele el premio en el hocico, luego muévalo hacia abajo  entre 

las patas delanteras mientras ordena el comando, cuando sus codos toquen la plataforma dele el premio. 

Repita el procedimiento hasta que el perro se sienta a gusto echándose en la plataforma. 

Aprendiendo el correctivo: 

Ahora el perro sabe como plegarse y echarse en la forma que usted desea. Además necesita aprender 

que estando echado  obedeciendo el comando se apaga  el dispositivo. Este concepto fue descrito 

anteriormente. 

Asegúrese de familiarizarlo primeramente con el correctivo, haciéndolo en el piso y no en la plataforma. 

Más tarde cuando el perro entienda que puede apagar el collar echándose, puede utilizarlo para 

corregirlo en la plataforma si es necesario. 

Añadiendo una señal con la mano mediante el “encadenamiento” 

Un vez que el perro entiende como apagar el collar echándose, puede añadir la señal con la mano 

mediante el método de encadenamiento. Haga la señal antes del comando verbal hasta que el perro 

entienda que ambas quieren decir lo mismo. Luego, si falla para responder a la señal, inmediatamente  

presione el botón  mientras da el comando. Pronto aprenderá que puede evitar el estimulo  dejándose 

caer cuando ve la señal. 

 

Utilizando la plataforma para el echado en movimiento. 

Los problemas con el echado en la caída durante el llamado pueden ser detectados, no a la falla del perro 

para dejarse caer, sino a su falla para aprender  cómo detenerse rápidamente para echarse. Ya tratamos 

el uso de la plataforma para poner un rápido “stop” en un perro, para que se siente cuando está en 

movimiento. El mismo procedimiento puede utilizarse para enseñarle a echarse rápidamente cuando está 

en movimiento. Este método indirecto basado en la plataforma  inculcara una caída rápida durante el 

movimiento sin necesidad de correctivos repetitivos. 

Para incorporar la plataforma, vaya a la plataforma con el perro, con la correa puesta. Justo antes de que 

el perro ponga una mano en la plataforma, indique el comando “Down” mientras usted se para 

enseguida de la tarima. No utilice ningún estimulo eléctrico para mantener al perro en la plataforma. 

Simplemente ayúdele  al perro que no se detiene y se echa. La mayoría de los perros que  han sido 

trabajados con el collar y la plataforma  lo verán como algo familiar y empezaran a estarse 

inmediatamente. 
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Después e algunas repeticiones, deberá dejar usted de detenerse, simplote espera  un poco  enseguida 

de la plataforma mientras el perro se echa y luego continúe alejándose, dejando al perro yacer en la 

plataforma. Pronto usted podrá alejarse sin ninguna demora. 

Después de que el perro se familiarice  con el procedimiento, puede empezar a utilizar un nivel bajo de 

estimulo  si se para fuera de la plataforma para seguirlo mientras usted se aleja. Mientras presiona el 

botón  dele el comando que él sabe significa: sube a la plataforma. Cuando su pata delantera este en la 

plataforma, libere el botón y solo recuérdele que tiene que estar echado. 

Si el perro no se echa cuando usted lo envía,  ayúdelo con un extra “Down”, hasta que entienda que es lo 

que quiere. No deberá utilizar el estimulo para reforzar el “Down” a estas alturas, el perro ya debe 

conocer el correctivo. Usted quiere que el perro principiante quiera a la plataforma como un buen lugar 

para estar, así que él lo que quiere, es detenerse rápido  para estarse allí. 

Si no se  echa ni con un segundo comando, deberá repasar el “Down” en la plataforma. En estas sesiones 

refuerce el “Down” hasta que lo haga rápidamente con el primer comando. 

Felicite al perro cuando se detenga rápidamente  y se eche en la plataforma. Cuando haga este ejercicio 

de manera correcta, añada diversión mientras lo libera de la posición tirándole un premio o juguete. Una 

vez que introduzca este juego, si empieza a darle “codos en el aire” utilice el collar para reforzarlo, aun 

cuando este en la plataforma. Hasta ahora tiene un conocimiento bastante amplio de que es lo que usted 

quiere  sin confundirse. 

Integración de ambos ejercicios 

Cuando integre los dos ejercicios, primero empiece con el perro cerca de su objetivo (los dollys). A una 

distancia de 15 pies. 

Repase el “down” una vez, en  posición de heel, utilizando un estimulo medio. Luego envíe al perro, 

cuando haya recorrido  la mitad de la distancia, échelo, utilizando un nivel bajo de estimulo, al mismo 

tiempo que ordena el comando. Elógielo cuando este echado, camine hacia él y envíelo a que termine el 

cobro. 

Si después de muchas repeticiones, el perro sigue echándose lentamente, o no por completo, a pesar del 

estimulo de baja intensidad, no incremente la intensidad. Mejor, colóquele la correa larga para algunas 

repeticiones y utilícela para restringirlo y que no corra mas allá, mientras utiliza el collar. Libere el botón 

cuando sus codos toquen el suelo. De esta manera podrá descubrir  que es lo que funciona para apagar el 

collar, aun cuando se leja de usted. 

Después de un echado exitoso, envíelo de Nuevo sin  ordenarle el “down”. Repita de nuevo con el 

comando. En esta ocasión felicítelo cuando este echado y llámelo a usted con entusiasmo, elogiándolo 

cuando llegue. Luego envíelo de nuevo a realizar el cobro sin el comando “down”. 

Alterne las cuatros acciones posibles: algunas veces enviándolo a realizar todo el recorrido sin el “down”, 

otras con el comando y luego caminando hacia él; algunas otras echándolo y luego enviándolo a que 

complete el cobro y ocasionalmente llamándolo para que vuelva. 
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Varíe el porcentaje de cada una, de acuerdo a lo que lea en el perro: 

• Si se nota indeciso mientras va,  de el comando en pocas ocasiones; si tiende a no voltear a verlo 

a usted después de que se echa, sino que se queda viendo hacia los  objetivos, deberá llamarlo, 

en vez de completar el cobro.  

• Si atiende el llamado con cierta reluctancia, lance otro objetivo detrás de usted para que vaya 

por él, y así vuelva hacia usted rápidamente. Esto incrementará su velocidad y le añadirá 

entusiasmo. 

• Dele muchos elogios  con cada acción, de manera frecuente rompa el ritmo con el juego de 

lanzar el dolly detrás de usted. 

• Cada vez que el perro falle para cumplir un comando, ya sea el “vorhaus” o el “here”, refuércelo 

con un Segundo comando y con un estimulo de alta intensidad. 

• Cuando el perro muestre lentitud para echarse o se eche de manera anticipada, sin ningún

comando, presione el botón de baja intensidad y repita el comando “vorhaus” con su señal 

correspondiente. Libere el botón cuando el perro acelere hacia el objetivo. 

• Si el perro se echa de manera lenta, camina algunos pasos antes de echarse, tome nota: la 

manera más efectiva de corregirlo es presionar el botón de baja intensidad cuando de los 

siguientes tres comandos “down”. 

Este correctivo automático aumentara la velocidad  del perro al echarse. Si continua viendo un echado 

lento, coloque al perro en posición de heel y sin movimiento para repetir el ejercicio muchas veces, 

utilizando nivele altos de estimulo con cada comando. (Puede tratarse de un perro que necesita altos 

niveles de intensidad durante le envío, pero primero incorpore la corrección fuerte de manera separada 

del envío). 

Mientras el rendimiento del perro aumenta de manera tranquila, incremente la distancia del envío, hasta 

que puede enviarlo a una distancia de 100 yardas con un trote confiable, rápido, con un rápido “down” 

en cualquier momento del recorrido, en cualquier forma: ya sea que vaya hasta el o que le ordene 

completar el cobro. 

Lea su perro. Con algunos, la mayoría de sus envíos deberán terminar completamente sin interrumpirse 

con  el “down”. Esto mantiene un envío bonito y lleno de espíritu. Sin embargo, si está experimentando 

problemas con su perro, ordénele el “down”, de manera frecuente. 

 

 

 

 

Levantándolo con un comando 

By Jim & Phyllis Dobbs and Alice Woodyard  
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Más de los ejercicios de estática. 

La plataforma de entrenamiento puede ser muy útil cuando se utiliza en combinación con el control a 

distancia. Si su perro está familiarizado con el “stay” en la plataforma  hasta que se le libera, su alto nivel 

de comprensión de la plataforma, puede ser utilizado para  afinar la forma en que se echa y se levanta. 

Trataremos  estos temas en este artículo. 

El Stand (parado) 

Puede entrenar un buen parado  en el perro novato haciendo que camine  desde la posición de sentado 

hacia una prominencia. Como siempre, esta forma de caminar  dentro del stand puede hacer difícil  que 

el perro se quede en la posición de parado precisamente durante el heel, en el ejercicio  para 

competencia. A los perros que se les enseña a pararse caminando hacia el frente, tienden  a tener un final 

corto durante los ejercicios de competencia y tienen  problemas  para comprender que es lo que hacen 

mal. Recomendamos que los perros de competencia aprendan a pararse  desde la posición de sentado 

utilizando sus patas traseras, en vez de las manos.  

Esta forma de pararse es fácil de conseguir si inicia el parado desde la posición de sentado cuando el 

perro se encuentra en la plataforma. El ya respeta este instrumento. Sabe perfectamente que una vez 

estando sobre la plataforma  no debe dar un solo paso si no se le libera (utilice la plataforma,  la cual 

debe ser tan larga  como su perro. 

Enseñando al perro el parado sobre la plataforma 

Siente al perro con  las manos  justo en el borde de la plataforma. El sabe que no debe salirse  del área, 

de aquí en adelante depende de usted  enseñarle  como levantarse, utilizando las patas traseras. 

Ordénele el “stand” y anímelo a levantarse  colocando la otra mano por debajo del flanco. En el momento 

en que mueva los cuartos trasero felicítelo  y recompénselo. 

Tan pronto como comience a levantarse utilizando sus cuartos traseros a la orden del “stand”, empiece a 

retardar la felicitación hasta que esté completamente de pie. Otra alternativa que tiene, para que  

trabajar  con perros muy sensibles,  es tallar ligeramente los dedos de las patas traseras, causando que 

las mueva. De nuevo, en el momento en que las mueva, felicítelo y recompénselo. 

Si lo está entrenado con comida, añada la siguiente variación: preséntele el bocadillo  con la mano 

cerrada, justo frente al hocico, luego muévala un poco abajo por debajo de su pecho. Este movimiento 

provoca que el perro baje la cabeza en arco  y por extensión  su espalda, haciendo más fácil  levantar sus 

patas traseras. Un bocadillo por arriba de su cabeza, provocara que asiente más el trasero y por debajo 

de su cabeza, provocara que abandone la posición de sentado. Ayúdele a terminar en la posición de pie 

colocando su mano por debajo del flanco si es que no se ha parado completamente. ¡Abra la mano que 

contiene  el bocadillo tan pronto  como mueva sus patas traseras para que lo tome! 

 

Una vez que el perro se para con el comando, pase a la siguiente fase, sin el bocadillo. Ahora solo utilice 

el bocadillo como recompensa. 
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Ahora que tiene un perro con buen rendimiento y espíritu en el cobro, le enseñaremos 

como utilizamos el collar de entrenamiento en “send out”, e incorporaremos los ejercicios 

de salto. 

Utilizando  correctivos ambientales y enseñándole al 

perro a no correr  por los lados del obstáculo 

By Jim & Phyllis Dobbs and Alice Woodyard 

Aprenda el correctivo físico 

Ahora que el perro sabe cómo pararse en la forma que usted desea, y está preparado para responder

correctamente al correctivo con el collar. Cuando lo corrija por primera vez, hágalo en el suelo, no en la 

plataforma. Aplique un estimulo medio  y al mismo tiempo  ayúdelo con la técnica que acaba de 

aprender. Presione el botón y ordénele “stand”, y tan pronto como las patas traseras se muevan y 

empiece a levantarse, libere el botón. 

Debe estar fuera de la plataforma cuando aplique por primera vez el correctivo  para que aprenda como 

apagar el dispositivo. Hasta que entienda esto, lo podrá pasar a la plataforma para practicar, en caso de 

que quiera evitar los movimientos no deseados. El comprenderá como responder al correctivo del collar 

si falla en el ejercicio. 

Añadiendo la señal con la mano 

Ahora puede encadenar la señal con la mano que prefiera. Dele la señal con la mano antes del comando, 

hasta que el perro entienda que ambos quieren decir la misma cosa. 

Parándose (“stand”) a distancia 

Desde  el momento en que el perro sabe cómo pararse en la plataforma, usted puede fácilmente 

enseñarle a ponerse de pie, echarse o sentarse mientras lo encara, y no cuando está a su lado. Esta es la 

posición en que ha estado cuando le enseño  la secuencia de señales de sentado, echado y el llamado. La 

plataforma le da al perro un lugar  que le es familiar, así que no romperá los comandos adelantándose a 

usted  cuando le ordene que se levante. Incúlquele esta idea con el frente a usted  y a una distancia de 6 

pies. Gradualmente aumente la distancia  después de que asimile la idea. 

Ponerse de pie mientras encara al manejador no es un ejercicio requerido en competencias. Sin embargo, 

es muy útil, debido a que puede  practicar combinaciones  de los ejercicios de sentado y echado con 

señales  sin tener que ir hasta el perro  para pararlo y prepararlo para otra secuencia. Además, una vez 

que lo ha acostumbrado a los correctivos con el collar, lo puede hacer a distancia si  de forma habitual 

suele anticiparse  a las señales, de tal forma que se echa o sienta antes de tiempo. El sabrá como regresar 

a la posición de pie sin tener que ir y levantarlo de nuevo. 

 

 



http://www.voraus.com Página 44 de 73 Perros de Utilidad y Deporte 

http://www.dobbsdogs.com/library/schutzhund/index.html 

 

 

Introducción a los correctivos “ambientales” 

Hasta ahora, las técnicas del entrenador a distancia, fueron utilizadas para reforzar 

comandos conocidos de antemano. Existe otra y extremadamente efectiva  forma de utilizar 

el  dispositivo. También puede ser utilizado  para dar correctivos  que no se asocian con 

comandos, sino con situaciones particulares  o acciones hechas por el perro.  Ningún 

comando o señal  es hecha por entrenador  cuando se hacen los “correctivos ambientales”. 

La primera reacción del perro hacia el correctivo, es pensar que ese lugar en particular no es 

nada confortable. A través de las repeticiones  y de experiencias estructuradas y diseñadas 

por usted, el perro las generaliza  a una acción en particular. Luego trata de evitarlas. 

El Nivel Correcto de Intensidad 



http://www.voraus.com Página 45 de 73 Perros de Utilidad y Deporte 

http://www.dobbsdogs.com/library/schutzhund/index.html 

 

En la mayoría de las situaciones de entrenamiento, estos correctivos deben hacerse a un 

nivel bajo, incluso a un nivel en que el entrenador piensa que el collar no está trabajando., 

debido a que no observara ninguna reacción del perro. Sin embargo, si observa al perro 

después de algunas repeticiones, vera que la conducta del perro cambia, reflejando sus 

propias decisiones para evitar el pequeño malestar. 

Este nivel de intensidad es preferible, debido a que el perro hace la conexión deseada  

requerida para decidirse  por  una opción   más de una vez. Esta repetición le permite  

formarse un patrón. Si la primer experiencia  con el correctivo  lo alejo, no querrá estar en 

ningún lugar cerca  del área  en donde sintió el estimulo. Entre más sensibilidad mental por 

parte del perro, más importante es que los correctivos del ambiente no sean demasiado 

severos  al principio. 

De tal forma que los estímulos de baja 

intensidad son, generalmente mas 

deseables, existen situaciones en que 

un correctivo ambiental severo será 

necesario. En ciertas situaciones en 

que está de por medio la integridad 

física  usted deseara una asociación 

negativa de alto nivel. 

Un ejemplo del uso apropiado de altos 

niveles de intensidad, es  con las 

serpientes ponzoñosas. Es un 

procedimiento que le enseña al  perro  

a dejar en paz a las serpientes. 

Los correctivos ambientales para 

resolver problemas de conducta 

También pueden utilizarse de manera 

muy efectiva para eliminar varios problemas de conducta en perros de compañía. Estas 

conductas incluyen saltos sobre las puertas del patio, robos en la cocina y muchas más. 

El correctivo para los problemas de conducta debe ser sincronizado, coincidiendo con el 

contacto físico del perro con el objeto en cuestión. La corrección debe ser con una 

intensidad baja al principio. Después de algunas repeticiones, el estimulo deberá irse 

incrementando si es necesario, para convencer al perro.  

El perro no debe pensar que alguna persona tiene algo que ver  con la experiencia. El 

entrenador no debe reprimir al perro ni hacer contacto visual con él. El transmisor deberá 

estar fuera del alcance de la vista  y suficientemente lejos  para que no pueda escuchar el 

botón cuando es presionado. Cualquier persona presente en el área  debe ignorar por 

completo al perro. 

 

 

 Un uso apropiado de niveles de 

intensidad altos en los 

correctivos ambientales es el 

que se utiliza paraqué el perro 

evite las serpientes ponzoñosas. 

Espera a que el pero vea la 

serpiente y acerca su cabeza a 

ella para investigar. 

Inmediatamente use el collar 

con un estimulo de alta 

intensidad 
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El e-collar para el entrenamiento del perro 

Schutzhund  

Parte V: el salto 

By Jim & Phyllis Dobbs and Alice Woodyard  

Introducción: 

Durante los últimos cuatro artículos, tratamos la selección de equipo, la colocación del collar 

en el perro, los principios básicos que se aplican en el entrenamiento con collar electrónico. 

Explicamos cómo empezar la incorporación de las tres acciones al collar electrónico y como 

desarrollar el cobro, por ultimo estudiamos el ejercicio del envío. 

Jumping 

Muchos problemas con el  ejercicio del salto se pueden 

evitar Enseñando al perro una Buena forma de salto. En la 

primer parte de este articulo, explicaremos como 

enseñamos al salto correcto al perro. 

La enseñanza de un buen salto, no involucra el uso del collar 

directamente. Pero lo utilizara para eliminar las opciones 

del perro para evitar el ejercicio. Estas opciones (muy 

conocidas por todos los entrenadores) incluyen: no alejarse 

del manejador; rodear el obstáculo; no realizar el cobro; no 

regresar rápidamente. 

El uso del collar en estos problemas  es más efectivo que 

utilizar la engorrosa correa. Los correctivos son mucho 

mejor sincronizados con la e- collar, de tal forma que solo se requiere algunos pocos,  para 

que el perro entienda. Es más, el collar es mucho más seguro para utilizar en los  saltos, 

debido a que no se enreda  en las piernas del perro o en el salto. 

Para perros que de forma  habitual tocan  el obstáculo, existe otro dispositivo  disponible 

que incorpora una estimulo suave. Es conocido como el salto de barra  y está en existencia 

en el Centro de Entrenamiento Dobbs. 

 

 

 

 

 

El salto del muro: una parte importante 

de los ejercicios del  SchH 
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Enseñando la forma de salto 

Enseñe primero el brinco de arbustos, antes que el salto de 

pared. Empiece con el obstáculo a un nivel muy bajo, que 

no exceda las 12 pulgadas. Un error común, es  levantar el 

obstáculo a la altura máxima  demasiado pronto. Esto 

estimula al perro a buscar otras opciones para evitarlo, 

debido a que simplemente le da miedo  no poder brincarlo 

físicamente. 

Coloque la correa  en el perro y póngalo junto a usted, 

trótelo por encima del obstáculo algunas veces. Hasta que 

se sienta confiado, usted también puede correr a un lado 

del obstáculo. 

Cada vez que el perro vaya a brincar dígale “jump” (brinca, 

salta) o su comando, cualquiera que sea, para el salto. 

Elógielo cada vez que aterrice. 

 

¡¡¡Muy importante, nunca  ahorque o jale la correa  cuando el perro despegue o en el 

transcurso del salto!!!Esto no hará nada a favor del perro y hará que asocie la molestia con 

el ejercicio. Además interferirá  con su concentración en el mismo. Le enseñara  malas 

formas de saltar, como: mantener la cabeza alta, jalar  la cabeza hacia atrás   y  elevar  las  

patas cuando va saltando. Si su perro desarrolla  cualquier forma como esta, tendrá 

problemas  para realizar saltos limpios  a más altura.  Un perro con salto eficiente  baja la 

cabeza mientras libra el obstáculo,  dobla sus piernas y curvea su espalda  mientras libra el 

tope. Así que siempre deje la correa floja  cuando corra al perro sobre el obstáculo, 

Ahora, quite la correa del perro y déjelo sentado  a una distancia de 10 pies del obstáculo. 

Vaya al otro lado del mismo, colóquese  directamente enfrente, encarando al perro. 

Agáchese, golpee  el tope del obstáculo  y ordénele que brinque. Mientras se aproxima, 

camine hacia atrás  y dele espacio para que aterrice. No olvide elogiarlo cada vez que realice 

un salto completo. 

Ahora eleve el obstáculo  a la altura de la cruz del perro. Continúe llamándolo desde donde 

mismo, con su comando para que brinque. Gradualmente, vaya colocándose usted un poco 

más atrás hasta que pueda llamarlo desde una distancia de 30 pies. 

En esta etapa, deberá incluir barras en el suelo, las cuales siempre tienen que  estar en su 

lugar cada vez  que haga brincar al perro, hasta que la forma de salto del perro este lista. 

Estas barras colocadas de manera paralela  al  obstáculo  a cada lado del mismo. Pueden ser 

piezas de 2 x 4 pulgadas, de PVC. Si tiene un obstáculo de tablas, dos de estas son ideales. 

 

El salto sobre arbustos. Note en el suelo 

las barras bien colocadas ayuda al perro 

a saltar en el lugar preciso y evitan que 

el salto se inicie demasiado cerca del 

obstáculo.  
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El propósito de estas barras, es prevenir que el  perro  adquiera el hábito de iniciar el salto 

muy cerca del obstáculo. Cada barra deberá estar colocada a una distancia del obstáculo, 

igual a la de la altura del mismo.  Por lo tanto, cada vez que eleve la altura, deberá mover 

también las barras. 

Enseñando al perro a no rodear el obstáculo 

En este punto, el perro necesita hacer un poco de esfuerzo para saltar el obstáculo, y 

pudiera empezar a rodearlo. Utilizara su e-collar  para enseñar al perro  a no hacer esto, 

para facilitarle las cosas, utilice  un  estimulo de bajo nivel de intensidad, justo cuando pase 

por un lado del obstáculo. Le diremos exactamente como, en un momento. Pero primero, 

tiene que entender que este uso del collar es diferente  a cualquier otra forma de uso que 

haya utilizado previamente. Lo utilizara  para realizar correctivos “ambientales”, estos son 

correctivos que el perro asocia con el ambiente  (por ejemplo, el área  a lo largo del 

obstáculo, será un lugar incomodo para él). El perro no asocia este tipo de correcciones con 

su fracaso en  obedecer el comando. Por lo tanto,  no ordene  ningún comando cuando 

presione el botón. Usted quiere que el perro piense: “Hey, después de todo no era la ruta 

más fácil”. 

Para incorporar un correctivo ambiental en el ejercicio de salto, tenga su transmisor   en la 

mano y su dedo listo en el botón; la sincronización debe ser precisa. Vigile al perro 

mientras lo llama y justo cuando  rodee el obstáculo  y vaya a la altura del mismo, 

presiones el botón. Libérelo inmediatamente. Utilice  solo  un “click” o un impulso 

momentáneo, es lo ideal. No diga absolutamente nada  durante el proceso. 

Ahora, habiendo enseñado al perro lo que no es placentero, dele comparaciones: saltar el 

obstáculo es más  placentero. Para prevenir que el perro  haga rodeos, corríjalo en dos 

ocasiones al hilo (en cuyo caso, no recibirá  la comparación que necesita), simplifique el 

objetivo  para que salte de manera correcta. Regréselo al mismo lado del obstáculo  de 

donde inicio su recorrido, vaya al lado opuesto  y encárelo. Golpee el tope del obstáculo 

mientras le ordena que salte. Después de que lo logre, incremente la dificultad 

trasladándose al punto de partida del perro y repita. Felicítelo siempre que salte. 

Utilice el collar de esta forma siempre que el perro falle, seguido de la comparación positiva 

y simplificando el objetivo. 

Después de algunas repeticiones de esta secuencia,  vera que el perro empieza a rodear y 

luego a cambiar de idea y a virar para saltar de manera clara. Cuando el perro muestre 

comprensión del correctivo, puede probarlo cambiando  el lugar de inicio y la distancia 

entre usted y el obstáculo a unos 50 pies, el obstáculo debe estar en línea con ustedes. 

Con el fin de que los correctivos ambientales sean efectivos  en la enseñanza del perro, 

son necesarias tres cosas: 

Primero;  el perro tiene que tener la oportunidad de hacer la comparación (ir por un lado 

del obstáculo es incomodo, saltar es su comparación). Por lo tanto, cada vez que le aplique 

el correctivo, tendrá que arreglar las cosas para que el perro salte, sin problemas. Puede 
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hacer esto, acercando al perro al obstáculo antes de llamarlo y/o  colocarse más cerca del 

obstáculo cuando lo llame. 

Segundo: el estimulo no debe ser muy fuerte, de tal forma que no perciba el ejercicio como 

algo no placentero y no quiera volver a brincar. Deberá utilizar baja intensidad, como el que 

utiliza cuando el perro no obedece algún comando. Si su transmisor tiene estimulo 

momentáneo, este es el momento ideal para usarlo. 

Tercero: el estimulo debe ocurrir mientras el perro viene  por un lado del obstáculo. No lo 

empiece en el momento que ve que el perro toma el rumbo equivocado. No continúe el 

estimulo después de que pase el obstáculo y viene hacia usted. Con el fin de realizar la 

comparación; el perro tiene que percibir  como incomodas, únicamente las áreas al lado del 

obstáculo, ningún otro lado. Vea el diagrama No. 1, en donde aplicar el estimulo eléctrico. 

Consolidando la condición física para el salto 

Ahora que su perro no rodea el obstáculo, deberá preparar una serie de obstáculos en 

cadena y llamar al perro sobre de ellos repetidamente para desarrollar condición, confianza  

y tranquilidad. 

Deberá practicar esto con un mínimo de tres artefactos. Inicialmente prepare el alto y ancho  

de la misma altura que  la cruz del perro. Colóquelos en una superficie blanda  como el 

césped o arena, no utilice superficies duras como el 

concreto, en donde saltos repetidos pueden provocar 

lesiones. 

La distancia entre cada obstáculo es extremadamente 

importante. Queremos que el perro sea capaz de 

tomar un trote suave, un galope sin restricción 

después de aterrizar, antes de tomar el siguiente 

salto. Deberá  aterrizar a una distancia igual al alto de la barra. Vea el diagrama no. 2. 

Para que el espacio sea  el correcto, usted o un amigo deberá observar la serie de saltos del 

perro, desde un lado. Ajuste el espacio hasta que sea la apropiada. Luego, marque las 

distancias entre cada  obstáculo y utilice la misma distancia. 

Mientras eleva la altura del salto, necesitara alargar la distancia entre cada uno. Asegúrese 

de checar el estilo del perro desde un lado de nuevo, 

cada vez que eleve la altura. 

 

Golpee el tope del obstáculo para que el pero se 

concentre  mientras lo llama. 
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Inicie al perro haciendo una serie de saltos, 

llamándolo desde atrás del primer obstáculo, luego 

del segundo y por ultimo del tercero.  

Si el perro  rodea el obstáculo (ciertamente lo hará en 

algún memento), haga  “click” en el collar, justo en el 

momento en que vaya a la altura del obstáculo. 

Repita el salto solo, antes de regresar a la secuencia. 

Después de algunas sesiones de entrenamiento en la 

serie de saltos, incorpore la mancuerna estándar  para competencia. Muchos entrenadores 

pasan por alto este importante paso. Si lo hace  puede tener problemas  más tarde, al tratar 

de mantener  la velocidad del perro , cuando el cobro es añadido, debido a que el perro  se 

sentirá incomodo al brincar con la mancuerna en el hocico. (Deberá haberle enseñado de 

antemano a sostenerla y cargarla apropiadamente. Vea la parte III de este manual). 

Después de muchas sesiones de salto a la altura de la cruz del perro, gradualmente aumente  

la altura. Trabaje lentamente, según las sesiones progresen, hasta que brinque la altura 

total. Mientras alcanza esta altura, reduzca el número de saltos  en sus series hasta que 

sean únicamente tres, pues este es un ejercicio extenuante para un perro  

Añadiendo el cobro. 

Ahora que  su perro brinca de manera confortable, es tiempo de añadir el cobro. Utilice solo 

un obstáculo y tenga las barras en el suelo 

Baje la altura hasta el nivel de la cruz del perro. Aun cuando el perro se siente confortable 

brincando, necesita ser capaz  de verlo del otro lado  del obstáculo, de tal forma que pueda 

corregir cualquier problema con el cobro. Es muy importante que el estilo del perro en el 

cobro no se deteriore, por el simple hecho de que 

existe un obstáculo entre  ustedes. 

Cuando siente al perro delante del obstáculo, para 

lanzarle la mancuerna, asegúrese de que esta a la 

distancia correcta, para el arranque (vea el diagrama 

no. 3). Tenga a alguien que pueda checar esto  

viéndolo desde un lado y corrija de acuerdo a lo que 

observen. (Como en las serie de saltos, tendrá que 

incrementar la distancia  en proporción a la altura). 

Una vez que conozca la distancia en la que el perro se 

siente confortable,  consérvela siempre igual.    

Mientras el perro gana eficiencia y  no tiene 

problemas con el cobro, gradualmente aumente  la altura, ajustando las barras del piso cada 

vez, hasta que el perro salte la altura total. 

 

 

Cargando la mancuerna estándar de competencia 

durante el llamado con obstáculos, desarrolla la 

confianza y coordinación del perro. 
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Cuando usar el collar electrónico 

Aquí le mostramos como utilizar el collar en el cobro con obstáculo: 

Cuando el perro rodea el obstáculo al regresar: utilice el correctivo ambiental, haga un 

“click” cuando el perro vaya pasando por un lado del poste, seguido de una comparación 

positive. 

El perro levanta con lentitud, o tiene otros 

problemas con la mancuerna: refuerce el comando  

“bring”, utilizando el collar de la misma manera en 

que lo hace cuando tiene problemas de cobro sin los 

obstáculos.  

El perro no regresa rápidamente una vez que ha 

levantado el cobro: refuerce el “here” 

inmediatamente después de  que realice el cobro. 

Lanzamientos a los lados del centro 

Una vez que el perro se siente confortable con el 

cobro básico con obstáculo de arbustos, necesita 

enseñarlo a tomar el salto en sentido de ida y vuelta, 

aun cuando la mancuerna caiga fuera de la ruta. 

Inicie este concepto  tirando la mancuerna en un 

patrón de “X”: usted y su perro empiezan  a un lado 

del centro y la mancuerna  aterriza del lado opuesto 

(diagrama No. 4).  El salto deberá realizarse entre 

usted y la mancuerna, pero el patrón de  viaje del 

perro tomara el salto de manera oblicua. Trabaje por 

los dos lados. Corrija los rodeos del perro, con el 

correctivo ambiental 

Ahora, colóquese frente al salto y tire la mancuerna  

a la derecha del centro, de tal forma que el perro pueda verlo  caer en el suelo (¡¡¡¡existe 

una gran  tentación de rodear!!!). Si el perro trata de pasar por lado del poste, utilice el 

correctivo ambiental, de la forma descrita anteriormente. 

Cuando reinicie,  avance uno o dos pasos más cerca del obstáculo, mientras de al comando 

de salto. Felicítelo con entusiasmo cuando levante la mancuerna. 

 

Si el pero se rehúsa as altar al primer 

comando, déjelo sentado, parese frente a él 

y presiones el botón, mientras le ordena el 

heel. Libere el botón, cuando llegue a esta 

posición repita el comando de salto. 

Si experimenta problemas con el cobro 

después de que el perro ha brincado, vaya 

por él y refuerce el “here” con el collar. No 

deje que ese perfecto cobro que obtuvo en 

la parte III se deteriore. 
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Cuando el perro sea confiable con los lanzamientos de mancuerna por la derecha, repita el 

procedimiento por la izquierda. (La izquierda es un poco más difícil, debido a que cuando 

lanza por este lado, su cuerpo no bloquea  al perro para que 

tome la ruta equivocada). 

El salto de muro 

Un perro que ha desarrollado la capacidad física para saltar 

los arbustos, incrementado la altura del mismo, fácilmente 

aprende el salto de muro 

Empiece con el ápex de la pared  a una altura de 3 pies, de 

tal forma que el perro pueda fácilmente  caminar hasta la 

cima. Corra al perro sobre ella con  la correa floja. Anímelo 

para a que suba, pero no  de bajada. Enséñelo a utilizar los 

peldaños cuando baje, tocando con su mano cada uno de 

ellos, de manera lenta, de tal forma que él  se pueda 

concentrar en ellos. Esto impedirá que tome el hábito de 

bajar libremente, después de haber subido, esto es muy 

importante para evitar lesiones. 

Después de que el perro se sienta cómodo, empiece a 

elevar el ápex de manera gradual, a unos 5 pies de altura. 

Llame al perro para que suba; haga que cargue la 

mancuerna, de la misma forma que con el salto de 

obstáculos. 

Después de de algunas repeticiones, integre el ejercicio 

completo de cobro sobre la pared. Gradualmente añada 

altura,  eleve  la pared  hasta que alcance su máxima altura 

y el perro le de confianza, rendimiento y estilo. 

Si encuentra problemas, utilice el collar en la misma manera 

que le recomendamos  para solucionar problemas con el 

salto. 

 

 

Enseñe al perro a descender de forma 

segura, utilizando los peldaños, toque cada 

uno de ellos para que el perro  lo vea  

mientras desciende. Note que la altura de la 

pared es baja cuando se inicia al perro en 

este ejercicio. 
 

Este perro realizara un descenso seguro 

utilizando los peldaños, en vez de saltar 

libremente  hacia abajo. Un descenso seguro 

utilizando los peldaños, es la forma correcta 

de realizar el salto de muro. 
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El e-Collar  para el Perro Schutzhund: 

Parte VI: La búsqueda, ladrando y sosteniendo 
 

By Jim and Phyllis Dobbs and Alice Woodyard 
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Traducción para http://www.voraus.com , por Dr. Ricardo Aldana 

Introducción: 

En los últimos 5 artículos, tratamos la selección del equipo, la colocación del collar en el perro, 

los principios básicos que se aplican en todo entrenamiento con el collar electrónico. Explicamos 

cómo iniciar al perro con e- collar en la introducción a las tres acciones, las cuales le enseñaron 

al perro la estrategia para el éxito. También tratamos el desarrollo de  un cobro efectivo, un 

envío lleno de espíritu y eficiencia en los ejercicios de salto. 

En este articulo, trataremos la búsqueda en escondites, así como sostener y ladrar. Estos 

ejercicios deben ser enseñados  de manera separada. Sin embargo, deben enseñarse de tal 

forma que coincidan, debe hacerlo de tal forma que cuando el perro comprenda bien  tanto el 

sostener, como el ladrar y la búsqueda a ciegas, pueda integrarlas, para formar un solo  

ejercicio, de la misma forma en que se hace en las competencias. Este articulo trata solamente 

con el aspecto de obediencia del “sostener” y ladrar, no con el desarrollo del drive. 

La búsqueda a ciegas: 

Enseñamos esto en tres partes: 

1. Enseñando al perro a rodear el escondite. 

2. Enseñando a continuar con otro escondite después de encontrar el primero. 

3. Perfeccionando binomio manejador/perro,  de tal forma que el progreso sea suave en el campo, 

buscando los escondites en sucesión. 

Su collar electrónico es utilizado para mantener al perro  en la dirección que se le indica, en vez 

de  hacerlo correr por el campo  directamente en donde piensa que el ayudante se esconde. Es 

mucho más fácil estructurar el ejercicio  para mantener al perro en la dirección que el manejador 

le indica después de cada escondite, en vez de ridiculizar al perro dejando que  adivine en donde 

se esconde el ayudante. 
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Enseñando al perro a rodear el escondite. 

Abra el escondite parcialmente, de tal forma que el 

perro pueda verlo cuando se esconde  detrás de él. 

Siéntelo en la  parte más alejada, encarándolo a 

usted. Llámelo mientras da un paso rápido a un lado, 

este movimiento lo atraerá  para que rodee  por ese 

lado el escondite. 

Repita el procedimiento muchas veces, gradualmente 

cambiando el lugar de inicio del perro, cada vez más 

lejos, a un lado, de tal forma que tenga que rodear la 

carpa  para venir  cuando lo llame. Siempre de un 

paso a un lado cuando lo llame, para hacer que venga 

por el mismo lado de la carpa, independientemente 

de su posición de inicio. 

Si siempre da el paso de manera lenta, con los 

incrementos, el perro siempre llegara por el lado 

equivocado. Si hace esto trate con un breve 

estimulo de baja intensidad mientras  va pasando 

por el lado equivocado, de la misma forma en que lo hizo para corregir los problemas de salto 

(si su collar tiene estimulo momentáneo , esto es lo ideal para estos casos) 

Dele al perro el patrón de comparación. Inícielo más cerca  del lado correcto de la carpa  la 

siguiente vez que lo llame, de tal forma que lo logre, 

llegando por el lado correcto. 

Ahora, abra la carpa totalmente, y colóquela en la 

posición normal. Amarre un cordón dentro del 

escondite, de tal forma que cuelgue desde arriba, 

con un gancho en el extremo libre. Cuelgue un 

juguete o un dolly  a la cuerda, de tal forma que el 

perro pueda jalarlo fácilmente. 

Envíe al perro para que tome el juguete. Repita 

algunas veces y  excite al perro con el dolly. Anímelo 

con el comando de “search”. De ahora en adelante, 

utilizara este comando cuando lo envíe al escondite. 

Ahora deje que al perro en el lugar alejado del 

escondite. Ordene el comando “search” y llámelo  

cuando haya tomado el juguete. Un beneficio 
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colateral de iniciar al perro en la búsqueda de esta manera  es que hace que se meta al 

escondite en vez de  nada mas correr alrededor. 

Ahora, empiece a enviarlo desde su lado al interior para que tome el juguete. Empiece por 

iniciar desde la izquierda del escondite, de tal forma que el recorrido del perro forme una 

herradura alrededor de la carpa hasta el lado abierto  y luego regrese a usted  por el lado 

opuesto de la misma. Mientras ve al perro tomar el juguete, muévase al lado por donde entro, 

para hacer que regrese por el lado opuesto. Así ira alrededor de la tienda, en vez de regresar 

por el mismo camino. 

Algunos perro hacen el recorrido en el sentido de las manecillas del reloj, otros lo hacen al 

contrario  cuando regresan. El lado que el perro prefiera es el “lado de más fuerza” y se sentirá 

más cómodo al ira a la búsqueda por ese lado. Observe cual lado prefiere su perro y trace un 

recorrido en herradura en ese sentido. 

Mientras el pero gana eficiencia durante las repeticiones, gradualmente cambie su posición de 

inicio, hasta que el perro recorra una distancia de 25 yardas, tome su juguete y salga de la 

tienda por el lado opuesto para que  corra hacia usted. 

Enseñando al perro a continuar con otro escondite 

Instale otro escondite a unas 30 yardas del primero. Enseñe al perro a ir al escondite No. 2 

Cuelgue el juguete en la tienda 2. No debe haber nada colgando en la tienda 1. Colóquese 

entre ambas, como a unas 10 yardas de la tienda 2. Envíe al perro a la tienda 1, llámelo hacia 

usted  y diríjalo directamente a la tienda 2, en donde encontrara el juguete como recompensa. 

Después de esta etapa, el perro aprende que será recompensado con el juguete si toma la 

dirección hacia usted y continua la búsqueda después de no encontrar nada en la tienda 1. 

Después de algunas repeticiones empiece a incrementar la distancia de la tienda 2, hasta que 

usted se coloque exactamente a la mitad, entre ambas  carpas. 

Cuando el perro pueda realizar el ejercicio desde esta distancia, varíe la locación del juguete; 

algunas veces en la 1 y otras veces en la 2. 

Cada vez que el perro trate de ir directamente a la tienda 2, desvíelo hacia la tienda 1, llámelo 

con el “No, here”, llévelo en heel hasta la mitad del recorrido hacia la tienda 1  y envíelo desde 

allí. Utilice el collar para reforzar el “here” si desaira su primer comando. 

Añada una tercera tienda y forme un triangulo con las tres. Primero, la tienda 3 deberá estar a 

50 yardas de la tienda 1 y 2, entre estas últimas habrá una distancia también de 50 yardas. 

Esta configuración de ayudara a empezar a tener éxito. Enseñe al perro a rodear 

completamente la tienda 3,  con el juguete dentro de esta, para que regrese a usted. 

Ahora, cuelgue el juguete en la tienda 3. Envíelo a la tienda 1.Envie al perro a la tienda 1, justo 

después de que la rodee, llámelo con el “here” para atraer su atención y diríjalo a la tienda 2, 

en el momento en que se aleje de la tienda 2 camine hacia adelante . Mientras el perro camina 
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hacia usted, atraiga su atención con el “here” y luego ordénele el “search” y diríjalo a la tienda 

3. Su posición  no permitirá que se vuelva a dirigir a la tienda 1. Le está enseñando a recorrer 

todo el campo justo frente a usted; está pendiente de tomar la dirección que le indique  

encontrando el juguete en la tienda 3. 

Cuando el perro  puede buscar en las tres tiendas  en forma sucesiva y no trate de regresar a la 

tienda 1, varíe la colocación del juguete, algunas veces en la 1 , otras en la 2 y otras tantas en 

la 3. 

Ahora está listo para incrementar la distancia en el campo hasta 50 yardas, y disminuir la 

distancia entre la tienda 1 y 3 a unas 30 yardas. Después de algunas repeticiones, pueda añadir 

otra carpa. Enseñe la búsqueda en esta tienda utilizando el juguete  como recompensa, esto le 

permitirá  enseñar la mecánica del patrón de búsqueda por sí mismo, sin la ayuda de otra 

persona. 

Cuando el perro sea capaz de buscar en 6 tiendas, es muy importante llevarlo a varias 

locaciones para darle la experiencia de búsqueda en diferentes campos. 

Ladrar y  detener 

Mientras  enseña la búsqueda en escondites  y progresa en los pasos descritos arriba, lo cual le 

tomara muchos días, deberá enseñar el detener y ladrar como ejercicios separados. 

Para enseñar esto al perro, primero enseñe al 

perro a sentarse y ladrar por un juguete o dolly, 

sostenido por el manejador. Después añadimos un 

ayudante y le enseñamos al perro que sentándose 

y ladrando  es la forma de ganarse  la mordida de 

recompensa. Durante esta etapa, restringimos al 

perro de tal forma que no caiga en el hábito de  

brincarle  al ayudante o a dar sus propias 

mordidas; en otras palabras,  estamos inculcando 

en el perro,  una conducta correcta;  y 

enseñándole un comportamiento que le traerá 

placer: la mordida. 

Después de que el perro sepa bien qué hacer para 

conseguir placer y  haya sido físicamente 

restringido, de tal forma que no sea incorrecto, 

eliminamos la restricción y dejamos que haga el descubrimiento de que empujando  o 

mordiendo por si mismo le atrae  la incomodidad del collar. 

Si enseña al perro a detener y ladrar, en este orden, tendrá un limpio y confiable perro que 

nunca necesitara un correctivo violento para detener y ladrar, debido a que él sabe que  la 

única forma de obtener una sensación placentera, es el  seguir el camino correcto. 
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Enseñando al perro a ganarse la recompensa 

Enseñe al perro a detenerse y ladrarle a usted bajo comando para tener acceso a juguete o la 

pelota de tenis. Practique  frente a la carpa. Entonces añada el llamado, de tal forma que el 

perro corra hacia usted  bajo comando, mientras usted se esconde. El pero tiene que llegar 

sentarse y ladrar, deberá ser recompensado con el juguete. Alargue la distancia del llamado de 

manera gradual hasta una distancia de 30 pies. 

Al inicio tendrá que recompensarlo con el jugueteen cuanto llegue, se siente y ladre. Después, 

poco a poco,  alargue el tiempo, para que continúe ladrando antes de entregarle el premio. 

Ahora, elimine la recompense del juguete y sustitúyala por la mordida. Con la manga colocada  

deberá colocarse  dentro del escondite y repetir todo el procedimiento  del llamado, sentado, 

ladrido y recompensa. Esta vez, recompense  al perro permitiendo que muerda la manga  y 

después deje que la cargue. Empiece con el perro muy cerca, digamos unos 5 pies, después 

alargue la distancia  hasta 30 pies, poco a poco. También alargue el tiempo de ladrido antes de 

ofrecerle la manga. 

La razón por la que utilizamos al manejador primero, en vez del ayudante, es debido  a que el 

pero no estará propenso a morderlo, sino que simplemente estará buscando la manga como 

premio. Además, con el manejador usando la manga, el perro  trabaja  totalmente en modo de 

presa, sin el modo de defensa. 

Recuerde que estamos instalando mecánica, no desarrollando modo de defensa. (El ayudante 

y usted añadirán esto en el trabajo  de tienda, mas tarde). Si trata de inculcar el modo de 

defensa mientras enseña el procedimiento de detención y ladrido, el perro no estará lo 

suficientemente calmado para aprender el procedimiento propio y requerirá mucho más 

trabajo de corrección. Utilizando  la corrección en exceso mientras el perro aprende la 

mecánica del procedimiento, se le roba  vistosidad a la detención y al ladrido. Teniendo al 

manejador portando la manga  primero, le damos al perro la experiencia necesaria  para 

ganarse la recompensa, atreves de la conducta deseada sin tener que preocuparnos en 

desarrollar malos hábitos. 

Integrando al ayudante 

Ahora es tiempo de que el ayudante participe.  Ate al perro con una correa larga  sujeta a un 

poste. Tendrá que ser lo suficientemente  larga, como para permitir al perro llegar a la posición 

deseada, sin llegar a tener contacto físico con el  figurante. El uso de este procedimiento es 

crítico. 

Le estamos Enseñando al perro la conducta correcta para ganarse el premio. En ningún 

momento se le debe permitir que tome la recompensa  mediante una conducta inapropiada. 

Coloque al ayudante dentro de la tienda con el perro amarrado. Siéntelo  bajo comando si es 

necesario, anímelo a ladrar  golpeando ligeramente la manga del ayudante. Durante las 

primeras repeticiones  deje que el ayudante lo recompense  con una mordida antes de 

sentarse,  independientemente si ladra o no ladra. Luego, podrá requerir también que ladre 
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para alcanzar la recompensa. 

Durante cada repetición incremente el tiempo en que el pero tiene que estar sentado y 

ladrando para ganarse  el premio. Incremente también la distancia  desde la que lo envía, 

hasta que corra la totalidad de la longitud de la correa. 

Enseñe al perro a hacer  la comparación. 

Ahora , el perro está listo para realizar el ejercicio sin la correa  y hace la comparación: detener 

y ladrar significan premio; saltar o morder por si mismo provoca la incomodidad del estimulo 

momentáneo 

Repita el procedimiento arriba descrito, con el perro sin la correa. Asegúrese de estar en una 

posición tal, que le permita ser capaz  de ver si el perro salta o muerde por iniciativa propia. 

Responda inmediatamente  a cada infracción  con un estimulo momentáneo. 

Si está utilizando un collar con estimulación momentánea, este es el momento ideal para 

utilizarlo.  El estimulo se inicia cuando aprieta el botón y se interrumpe automáticamente, sin 

importar que tanto tiempo lo sostenga apretado. Este estimulo se percibe como algo de  

incomodidad durante el trabajo, sin llegar a distraer al perro.   

Juntando todo: 

No queremos  hacer tonto al perro,  adivinando en que tienda se encuentra el ayudante. 

“comete las espinacas antes que el postre”. En otras palabras: “recorre todas las tiendas antes 

de ir por el ayudante”. 

Coloque tres tiendas y deje al ayudante frente a la 

tienda 3, de tal forma que pueda ver  el panorama. Deje 

que el perro haga el recorrido por las carpas, tal y como 

lo hizo anteriormente con el juguete.est vez, no habrá 

juguetes, en su lugar, en la tercer tienda, estará el 

ayudante. Justo cuando el perro termine de rodear la 

tienda 2 el ayudante debe dar un paso hacia el interior 

de la carpa. El perro tendrá que llegar al escondite  hacer 

un pequeño sentado, ladrado y luego la mordida- 

Tarde o temprano, el perro tratara de correr derecho al 

ayudante, el cual, está a la vista  frente a la tercera 

tienda. 

Añada carpas adicionales e incremente  el patrón de búsqueda en todos los escondites. El 

ayudante deberá  estar siempre  en la última, hasta que el perro sea eficiente y efectivo en 

completar la búsqueda y   nunca trate de correr directamente la ayudante. 

Desarrollando posición  y trabajo de equipo. 

Cuando requiera  que el perro recorra todo el patrón, buscando en las 5 o 6 tiendas, de 
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manera sucesiva, antes de que llegue al ayudante, necesita ser sensitivo con su perro, acerca 

de la posición en que usted se ubique,  en relación tanto al perro como al escondite. Si se 

mueve demasiado rápido  por el campo, presionara al perro para que vaya más lejos y 

provocara que el perro   no se detenga en la carpa.  Si al contrario, usted recorre el campo de 

manera lenta, su posición con respecto a la tienda y al perro,  provocara que este  a ir alguna 

carpa, en donde ya haya buscado.  

Algo de experimentación y mucha práctica le dirá que tan rápido debe caminar. Típicamente, 

el recorrido del manejador debe estar igualado con la tienda que el perro acaba de revisar, en 

el preciso momento que lo envía al siguiente escondite.  

No corrija al perro por buscar en el escondite equivocado cuando esto  es provocado por su 

posición en el campo. Su propia posición como integrante del binomio es un factor 

determinante para que no pase por alto o repita las carpas. Si ve que el perro va a la tienda 

equivocada, simplemente llámelo con el “no, here” sin utilizar el collar (a menos que no 

obedezca el primer comando). Luego, inicie desde la última tienda correcta en que busco. 

Para que el perro no corra por todo el campo directamente al ayudante, siga como norma que 

el perro debe mirarlo a usted después de  cada búsqueda en cada tienda. Recompense su 

contacto visual con su comando de búsqueda en la siguiente  carpa. Esto recompensa al perro 

porque le permite continuar sin interrupciones hacia el ayudante. Si no lo mira por voluntad 

propia después de rodear  un escondite, llámelo inmediatamente y que recorra todo el camino 

hacia usted, para luego llevarlo en heel de regreso a la posición , para repetir la búsqueda en la 

tienda previa (si necesita un segundo comando para hace r que el perro venga al heel, 

refuércelo con el collar)  

El perro hará la comparación y aprenderá que si  lo mira después de cada  escondite, puede  

continuar la búsqueda sin interrupción. Si trata de desobedecerlo, su “momento” será 

detenido y su progreso hacia el ayudante   se retrasara. 

Cuando el perro acepte este control, puede variar la colocación del ayudante para añadir 

interés al ejercicio. Pero no empiece variando la posición del ayudante hasta que el perro 

acepte la búsqueda en los seis escondites, en los términos que usted le indica, checándolo con 

usted después de cada tienda. 

 

 

 

 

Dándole un propósito doble  a las señales ambiguas  

By Jim & Phyllis Dobbs and Alice Woodyard  
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Señal “back”, se puede parecer mucho 

a la señal de caída, en obediencia. 

Aunque nuestros seminarios atraen tanto entrenadores 

de obediencia como de cobro en el campo. De forma 

típica, tratamos las bases del uso del entrenador 

electrónico, aunque también tratamos  trabajo avanzado  

de interés para ambos grupos. 

Cuando presentamos la parte de manejo en el seminario 

de cobro, siempre nos preguntan  acerca de la confusión 

potencial que esto implica. Puede alguna de las señales  y  

algunos otros procedimientos  utilizados en el 

entrenamiento, confusión en el perro entrenado  para las 

competencias de obediencia? 

Que es un “perro de manejo” 

Antes que todo, que significa “de manejo”: se refiere a 

dirigir el cobro a distancia, e implica el detenerlo con un 

silbido, que lo mire a usted, luego ordenarle que se 

mueva a la derecha o a la izquierda, a ir más lejos o venir 

hacia usted. Las señales con los brazos, movimientos corporales y las órdenes verbales son 

utilizadas de manera combinada. Esta  forma de dirigir al perro la llamamos “casts” (significa: 

unidos, fundido, a toda prueba, etc.) 

He aquí un pequeño panorama  para aquellos que no están familiarizados con el 

entrenamiento de cobro en el campo (pruebas de caza, rastreo de huellas y programas de 

certificación de trabajo). Estos eventos de campo  prueban las cualidades hereditarias y las 

capacidades  que un cazador necesita   para realizar un buen cobro de presa, un perro que 

localiza presas caídas en el campo y las trae a su manejador. 

El ave que tiene que ser cobrada puede ser una que el perro vea caer; a esto se le llama (cobro 

de presa marcada). O puede ser una que el perro no vio caer: a esto se le llama cobro de presa 

a ciegas. En esta última, el perro no sabe en donde se encuentra la presa, pero el entrenador 

si, de tal forma que lo dirige  en la dirección correcta para encontrarla. 

El cobro a ciegas no es parte de las pruebas de certificación en trabajo, pero se incluyen en los 

niveles avanzados de pruebas de caza y rastreo.  El cobro de la presa a ciegas pone a prueba 

las demandas de entrenamiento  tanto del perro como del manejador. En las pruebas de caza, 

el cobro a ciegas puede ser a una distancia de 100 yardas; esto abarca un espacio de 6 rings de 

competencia. En las pruebas de rastreo,  el cobro puede estar a 300 yardas o más!!! 

 

 

Las señales en el perro “de manejo” 

A estas distancias, un perro necesita ver de manera muy clara las señales de dirección por 
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parte del manejador. Las señales deben verse diferentes un de otra, o el perro se irá por la 

dirección equivocada. En la  señalización, tanto la mano como el brazo  deben estar alejados 

del cuerpo lo más posible, con el fin de que el perro las vea  y las diferencie adecuadamente.  

La señal típica para movimientos lateral  (“over”) es un  brazo derecho separado del cuerpo del 

manejador y la mano a la altura del hombro. Esta señal  se parece a la que muchos 

entrenadores  utilizan para el ejercicio de salto. 

La señal típica  para que se aleje más el perro (“back”) es un brazo sostenido derecho hacia 

arriba, sobre la cabeza del manejador. Tanto la mano izquierda como la derecha pueden 

utilizarse, dependiendo en que dirección quiere el manejador que el perro  se aleje mientras 

da la vuelta de 180 grados. Esta señal se parece mucho a la que los manejadores utilizan para  

la caída en movimiento, en las pruebas de competencia. 

Cuando un perro que es entrenado para competencias empieza aprendiendo estas señales 

para su manejo, puede confundir tanto una como la otra  con las señales de obediencia. 

Es la confusión un problema? 

Puede ser: cuando  un perro principiante en el trabajo de campo está aprendiendo las 

diferentes señales en el “patio” (área en donde los entrenadores de campo dan el 

entrenamiento básico). Si usted es un entrenador de obediencia, su área  de entrenamiento  

para su trabajo de campo  tendrá que ser muy parecida  a los parques que utiliza  para la 

práctica de obediencia, de tal forma que el perro para doble propósito principiante se puede 

confundir  en el “patio”. 

Una vez que el perro ha aprendió las señales y empieza a ser manejado en el campo, la 

confusión con las señales de competencia  no son  realmente un problema. El campo es tan 

diferente para el perro, comparado con el área de entrenamiento. La situación entera  es 

diferente para él, incluyendo los premios de recompensa. 

Pero cuando empieza entrenar un perro que ya está entrenado en obediencia para 

competencias, le podemos garantizar que cuando de la señal  de “back”, con cualquier brazo 

que utilice  su perro se echara de inmediato. Cuando le muestre al perro su consternación, 

este empezara a pensar que usted no quiere que se eche. Esta pérdida de confianza  puede 

deshacer el entrenamiento de obediencia, especialmente en los perros muy sensibles. 

Que puede hacer? 

Antes de que empiece, he aquí lo primero que tiene que hacer: no planee o evada el concepto 

de nada mas entrenar un “back” (por ejemplo, levantar nada mas la mano que no utiliza para 

la señal de echado o caída). Porque esta forma  de abordar el problema, aparentemente 

lógico, no lo resuelve? Porque usted necesita ambas manos en el campo. 

Puede ser crítico para su habilidad de completar la recuperación del cobro ciego, ser capaz de 

desviar al perro de una diversión tentadora, al mismo tiempo que lo dirige más lejos . 

Recuerde, está tratando de controlar  a un ávido cobrador  (que  está alejado de usted y en su 
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elemento natural) mientras usted lo pilotea  con acertijos  que lo desviara de su curso. 

Perderá  la flexibilidad necesaria para recuperar muchos  retos de cobros ciegos, si entrena a 

su perro nada más para desviarse a una sola dirección cuando responda al “back”. Necesita ser 

capaz  de desviarlo del acertijo o terminara justamente arriba de la tentación, esa que quería 

usted evitar. 

Así que, aquí le explicamos algunas formas de asegurar que sus señales de campo se vean 

diferentes a las de su entrenamiento de obediencia 

Inicie sus señales con los brazos de dos lugares diferentes. 

De todas formas deberá hacerlo. Una señal de campo deberá originarse desde el centro del 

cuerpo del manejador. La otra señal deberá originarse desde su lado. 

Porque debe, una buena señal de campo no originarse desde su cadera, donde una señal debe 

empezar, en el ring de obediencia?: porque una señal con el brazo que se origina desde su 

cadera viaja a través de muchas posiciones  antes de finalmente detenerse para que el perro la 

interprete  como el significado de una dirección. Para cuando su brazo se detenga en la 

posición que deseada, su entusiasmado perro de campo probablemente ya habrá tomado su 

camino hacia cualquier otro lado. 

Si, puede entrenar a su perro para que se siente y espere a que usted complete los 

movimientos de la señal. Existen razones de porque esta forma de abordar el problema  no es 

precisamente la solución. Este entrenamiento enseña al perro la forma de no ir cuando ve el 

movimiento. Al contrario, tiene que sentarse y esperar hasta que el  brazo se detenga. 

Entrenarlo de esta forma  provoca que se sacrifique  su habilidad  de utilizar movimientos 

corporales rápidos para comunicar la dirección deseada. Cuando un perro se encuentra a 200 

yardas, o cuando el fondo del campo detrás de usted es montoso, el necesita ver movimientos 

rápidos  para  poder captar lo que se  quiere comunicar. No puede ver la posición del brazo 

sola 

Así que mantenga sus señales de campo claras  para el perro, sosteniendo sus manos sobre 

su pecho hasta que haga la señal. Entonces usted puede “disparar” su mano hacia arriba o 

hacia un lado. Un movimiento, una señal, un solo significado. 

Esta forma de señalamiento tiene el beneficio añadido  de hacer las señales de campo  

diferentes para el perro para que las pueda diferenciar de las señales de obediencia. 

Particularmente  puede diferenciar entre el “over”  y la señal de salto, si su señal se inicia de 

diferentes posiciones. 

 

 

Añada su “ingles corporal” a sus “Overs”, aun en el patio 

La señal de  “over” para el perro de campo, puede ser aun más clara, mediante movimientos 



http://www.voraus.com Página 64 de 73 Perros de Utilidad y Deporte 

http://www.dobbsdogs.com/library/schutzhund/index.html 

 

corporales hacia los lados. Por supuesto, nunca utilizara su “ingles corporal” en obediencia, en 

donde las señales se limitan a un solo movimiento de mano y brazo. Pero es perfectamente 

legal en el campo y ayuda al perro. Así que lo puede utilizar en su área de entrenamiento 

también. Esto hace que sus señales sean diferentes  a las señales de salto. 

Haga que la señal de “back” y la señal de obediencia para la “caída” se vean diferentes. 

Cuando enseñe a su perro la señal de “back”, utilice la señal para la “caída” en movimiento, 

primero introduzca la señal de “Back” utilizando lo que llamamos “45 Back” (llamada así por la 

posición en 45 grados en relación a la posición corporal). Su perro puede fácilmente  aprender 

el significado: que es alejarse en dirección recta, aun cuando el brazo apunta un poco hacia un 

lado. 

Además, dando el comando verbal al mismo tiempo  lo ayudara a distinguir esta nueva señal. 

Un pequeño paso hacia  el lado de su brazo levantado, enseñara al perro dirigirse hacia el lado  

del brazo en alto. 

Una vez que su perro se sienta confortable con el “back” y usted haya extendido  su 

conocimiento al campo, no necesitara  preocuparse por alguna confusión. Entonces podrá 

poco a poco, afinar su estilo de la señal  “45  Back”, completamente hacia arriba, si es que así 

lo desea. 

O, puede utilizar diferentes señales para la obediencia en el perro para doble propósito 

Si su perro no ha aprendido todavía la señal de caída, usted tiene otra opción para facilitar  

que su perro diferencie las dos señales. Puede alterar sus señales de obediencia. 

Por ejemplo, puede utilizar el estilo de “viento” (windmill) para la señal de caída en la 

obediencia. Primero gire su brazo  hacia arriba  y detrás de usted, después rote su mano 

extendida y su brazo sobre el hombro y bájelo hacia el perro para completar  todo el 

movimiento de la señal. O puede utilizar el estilo del codo plegado, teniendo cuidado de 

desarrollarlo  de tal forma que luzca diferente a su señal de llamado. 

 

 

 

 

 

El heeling de competencia: el adelantado crónico 
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By Jim & Phyllis Dobbs and Alice Woodyard  

El heeling de competencia. 

Es el entrenador a distancia útil para pulir el heeling de competencia? 

La fuerza de este dispositivo  es una herramienta para los correctivos del heeling, y reside en 

cualidad impersonal. 

Primero, los correctivos pueden darse  sin alterar el lenguaje corporal del manejador.  La 

posición de su mano, la posición del tronco, etc. Pueden estarse exactamente en la misma  

posición del heeling sin correa. De hecho, en ciertas situaciones, los correctivos  pueden  ser 

ejecutados por su asistente colocado a un lado. Esto puede ser sorprendentemente efectivo si 

se aplica de manera adecuada. 

La mecánica de los correctivos con correa, en comparación su crueles. Primero, para tener la 

correa lista y poder aplicar el correctivo, necesita portar la correa de manera diferente en que 

lo hará en  el ring de competencia, dándole al perro la oportunidad de  poder diferenciar entre 

una y otra situación. 

Además, en el ambiente ultra preciso de la competencia, las correcciones con la correa son 

tardías, debido a la necesidad de sujetar la correa más corta. 

Finalmente, el aspecto mecánico de los correctivos con correa  significa que el perro ve e 

interpreta que proviene del manejador. Así que los perros dominantes  lo toman como un reto 

personal y se resisten. Mientras que los sensibles se acobardan y pierden actitud. 

Sin embargo, tenga en mente que los correctivos de un entrenador a  distancia 

frecuentemente  no capacitan al perro para realizar distinciones finas que se requieren en el 

heeling estricto. Recuerde que el heeling estricto y preciso es el resultado de constancia en  la 

afinación de detalles, masque de correctivos. 

También, los problemas menores en el heeling estricto no son siempre problemas del perro, 

sino problemas de manejo. Un cambio en el lenguaje corporal, trabajo con los pies, etc. Son los 

correctivos requeridos, y no los correctivos al perro. 

Así que el entrenador a distancia  puede ser una excelente solución, cuando existe un claro y 

definido problema de heeeling.  Pero si trata de utilizarlo  como la única forma de  corregir 

cada posible error, el perro terminara por ver la posición de heel como poco placentera y no 

será capaz de diferencias entre lo correcto y lo incorrecto.   

La solución al problema de perro que avanza sin parar 

Cuando  puede usar el entrenador a distancia para mejorar el heeling? Un ejemplo es el perro 

que se avanza sin parar de forma crónica, o que trata de hacerlo; o que se adelanta mas allá de 

su cadera y su mano izquierda) 
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Recuerde muchos perros que son entusiastas se adelantan cuando aprenden el heel por 

primera vez. Gradualmente, el entrenamiento futuro refina su comprensión de la posición de 

heel. No  utilizamos en dispositivo para corregir este tipo de problema en el perro principiante. 

Pero cuando se encuentra ya avanzado en su entrenamiento, el dispositivo puede ser una 

buena solución, especialmente si otros remedios no han funcionado. El uso del collar 

electrónico es, por supuesto, para los perros que ya tienen una buena comprensión del collar 

en otros ejercicios. 

Introduciendo el correctivo 

Puede utilizar el collar para dar correctivos ambientales cuando el perro se adelanta de la 

posición correcta, seguida de una comparación positiva. Esto ya lo discutimos anteriormente. 

Cuando el perro avance más allá de la posición correcta, no diga nada,  simplemente aplique 

un pequeño estimulo. Si pierde la atención  momentáneamente,  dele un recordatorio verbal 

para recordarle que lo vea a usted) 

La técnica de la comparación positiva. 

El siguiente paso es muy importante. 

El correctivo le enseña que es lo que está mal, pero no necesariamente sabe que es lo correcto 

de esta experiencia. Deberá mostrárselo inmediatamente, antes de realizar otros correctivos. 

En otras palabras, ya utilizo el collar para mostrarle que es lo que está mal. Ahora, antes de 

que pueda cometer otro error, muéstrele la posición correcta, dándole una comparación 

positiva. 

Désela sosteniéndolo en la posición correcta por un minuto de manera forzada, de tal forma 

que no pueda adelantarse. Felicítelo  mientras está en la posición correcta. 

Ahora afloje y deje que el perro se vuelva a adelantar. Déjelo que sienta el correctivo 

ambiental cuando este adelantado. Luego, vuelva a darle la oportunidad de la  comparación 

positiva de la manera descrita. 

Después de algunas repeticiones empecerá a ver  como se empieza a adelantar y luego cambia 

de opinión. Felicítelo calmadamente por su decisión correcta. (Hasta que no vea esta 

respuesta claramente, asegúrese de siempre seguir  la secuencia descrita. 

Utilizando el correctivo 

Ahora que su perro entiende el correctivo y como evitarlo, puede ponerlo a prueba  durante la 

práctica normal de heeling. 

Para utilizar el correctivo efectivamente, asegúrese de que el transmisor este en su mano 

siempre, y su dedo justo sobre el botón. Si margen de tiempo para aplicarlo es muy pequeño. 

(Si está utilizando un transmisor de campo, con la antena flexible, no deje a la vita del perro la 
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antena  sosteniéndola hacia atrás de su mano. 

Esta forma de correctivo para le perro que se adelanta de manera crónica puede ser 

incorporado de manera natural a su práctica de heeeling. Sin interrumpir su concentración en 

el perro. 

 

El heeling de competencia: deteniéndose en la fase “rápida” 

By Jim & Phyllis Dobbs and Alice Woodyard  

El heeling de competencia: mas soluciones para problemas 

Huyendo de la fase rápida (trote) 

Ahora veremos un problema diferente: el perro que renuncia al heeling completamente en la 

etapa rápida (corriendo). Usualmente estos perros aprendieron que el entrenador  que 

empieza correr, de forma predecible dará un jalón sobre el cuello por quedarse atrás. 

Porque sucede esto? Algunas veces  un individuo no hace la conexión de que la forma de evitar 

el correctivo con la correa, es evitar quedar rezagado. Por alguna  razón, única para él, hacer 

esta conexión es simplemente demasiado. Por ejemplo, el perro puede ser físicamente lento 

por naturaleza, o puede tratarse de un perro que tiende a “congelarse” cuando se siente 

inseguro o simplemente no es un perro muy brillante.  

Un círculo vicioso de fallas 

Cualquiera que sea la razón, el perro cae en un círculo vicioso de fallas, en el cual la fase rápida 

lo deja atrás, lo cual  trae como consecuencia el correctivo, finalmente el maneja esto 

simplemente renunciando o huyendo, abandonando el ring, siempre que se le  exige la fase 

rápida. 

Correctivos severos con la correa, únicamente harán que este perro empeore. Lo ve venir 

directamente del manejador y se fortalece la creencia de que el manejador  es alguien con el 

que no quieren estar. Así que esta mas determinado que nunca a  detenerse o abandonar la 

escena por completo, cuando la fase de trote o rápida inicia. 

Algunas veces un perro que renuncia  en esta etapa puede ser ayudado empezando todo de 

nuevo. Utilizando motivación positiva (bocadillos, juguetes, sesiones de juego, etc.) el 

entrenador le enseña al perro  como saltar rápidamente  hacia la fase rápida, realizando el 

trabajo de enseñar al perro, antes  que nada, que él es el único responsable de la posición de 

heeling durante esta etapa. En esencia, al perro se le da un hábito  físico, así como una actitud 

de iniciativa, necesaria para que  resuelva sus problemas, cuando empieza a retraerse. 

Sin embargo, si el huir se ha convertido en un hábito crónico y severo, la re enseñanza para 
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prevenir dificultades   pudiera no funcionar. Esto sucede debido a que el perro ha decidido que 

la huida le funciona para prevenir dificultades, las cuales han sucedido  durante este ejercicio. 

Al mismo tiempo, su actitud hacia el ejercicio en cuestión, es que nada de lo que  usted haga 

funcionara para convencerlo de que no habrá dificultades. 

Comprendiendo el papel de una “respuesta segura” 

Siempre que trate de re entrenar un perro, estará peleando contra la historia. El perro que 

huye decidió que haciendo esto resuelve sus problemas. Una vez que cree en esta forma de 

“seguridad”, ni siquiera la más familiar de las correcciones (ni las más severas), ni las que son 

100% inductivas o totalmente libres de castigos deshará su condición primaria. 

Cualquier uso de los correctivos antiguos incrementara la ansiedad del  perro y fortalecerá su 

resolución  de abandonar o renunciar al método que él cree es muy efectivo: la huida.  

La limitación de utilizar únicamente un método inductivo  es mucho más complicada. El problema 

reside en la experiencia negativa  con los correctivos con la correa en el ejercicio de rapidez. Esta 

experiencia  hace que el simple inicio de la etapa rápida, es suficiente para caer un la enfermiza 

seguridad. 

Tan pronto como se siente aprensivo huye, y nada malo pasa, esta positivamente reforzado por su 

propia sensación de de seguridad. No cometa errores: si sensación de alivio en ese momento es 

profundamente POSITIVA. El hecho  de que huyendo  no obtenga su premio o recompensa, 

difícilmente rompe su decisión. 

Así que el solo hecho de que usted detenga sus correctivos y haya dejado únicamente motivación 

positiva, no siempre los “cura”, porque piensa que la huida funciona. 

Ayuda del entrenador a distancia 

El collar electrónico puede ayudar en esta situación, porque utilizando el dispositivo invierte la 

percepción del perro acerca de la “seguridad”. No ve venir el correctivo directamente del entrenador, 

sin que lo asocie con la posición física  cuando se aleja del entrenador. Se facilita provocar que el 

perro entienda que la única forma de apagar el collar, cuando está en la posición de retraso, es 

acercarse al mismo.  

Ahora quiere estar con el entrenador, en busca de seguridad, en vez de buscarla fuera del ambiente 

del entrenamiento. Si usted hace las cosas bien, el lo verá a usted como su mejor amigo durante el 

ejercicio del heeling. El dispositivo le dará al perro, la comparación negativa que necesita para 

animarlo a hacer las cosas que usted quiere. 

  

 

Estableciendo los fundamentos. 

No es necesario que el perro esté familiarizado con el collar electrónico y su estimulo, para utilizarlo en 
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la solución a este problema. Pero si su perro no es un perro de collar aun, recuerde: tiene que 

establecer los fundamentos ANTES de utilizarlo en el ejercicio que nos ocupa. De otra manera, la 

primera asociación que hará el perro es que esta nueva y molesta sensación está conectada con el 

ejercicio que ya de por si le preocupa. 

Este uso del collar se basa en la “primer acción” 

Los fundamentos necesarios para trabajar en la  “huida” durante el heeling rápido, se encuentra en la 

primer acción que tratamos al iniciar este programa. La primer acción le enseña al perro a venir al 

manejador para apagar el collar.  

Si su perro no está familiarizado con el entrenador a distancia, por lo menos deberá adiestrarlo en el 

primer paso: enseñar al perro  en libertad a apagar el collar, yendo hacia el entrenador en constante 

movimiento. Este tópico se trata al inicio de este manual. 

También recomendamos mucho que le enseñe el heeling junto al manejador, también tratado en el 

capítulo correspondiente. La imagen que su perro ve en este ejercicio es: acercarse a usted mientras le 

da la espalda y es la  misma que él ve cuando se retrasa durante la fase rápida del heeling.  

El perro no necesita el trabajo de la segunda y tercera acción, si solo necesita el dispositivo para 

solucionar algunos problemas con la “huida”. 

Recuerde, tiene que probar la sensibilidad del perro antes de empezar a entrenarlo con el collar, esto 

también lo tratamos al inicio de este manual. De otra manera, los puntos de contacto que seleccione 

podrían ser muy altos o muy bajos para un entrenamiento efectivo. 

Necesitara un collar que ofrezca bajo nivel  de estimulo continuo. 

Aplicando la solución 

Una vez que su perro entiende que al estar cerca de usted se apaga el estimulo, puede utilizar el 

dispositivo para corregirlo durante el ejercicio actual. 

Cuando el heeling pase a la fase rápida y cuando el pero huya, presione el botón de bajo nivel de 

intensidad, y llámelo mediante el comando que usted utiliza para que el sepa que tiene que moverse 

hacia usted. Si no responde bien cuando lo llama, utilice cualquier lenguaje corporal que sea necesario 

para hacer que se reúna con usted. 

Continúe dando cualquier estimulo necesario para mantenerlo en movimiento hacia usted, pero no 

libere el botón hasta que haga lo apropiado, aproximándose por lo menos a una distancia de 6 pies o 

alcance los tres pies, lo primero que ocurra primero. Recuerde, la mayoría de los collares se apagan 

después de 5 – 10 segundos, dependiendo del tipo de collar. Así que asegúrese de moverlo antes de 

que  el estimulo se detenga automáticamente. 

Si realmente lo necesita, puede utilizar una correa para hacerlo moverse hacia usted, engánchela al 

collar y mantenga la tensión en ella, de tal forma que lo guie sin apretar el cuello cuando lo acerca. 

Una vez que libere el botón, utilice más felicitaciones  para ayudarlo a terminar el trabajo de llegar a 
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usted. Después de que se familiarice con el correctivo en el contexto del ejercicio y sus movimientos 

para acercarse a usted sean confiables, utilice un nivel más alto de  estimulo si las correcciones sigue 

siendo necesarias.  

Existen tres claves para el éxito 

Primero: existe una situación en que la corrección tardía es preferida. Deje una distancia significativa  

entre usted y el perro, antes de hacer el primer correctivo. Este ayudara al perro a querer siempre 

cerca de usted. Así que no lo corrija por pequeños rezagos  de 2 pies o menos. Deje que el mismo se 

comprometa, y lo  que sea: huir o rezagarse, a más de 6 pies, entonces corríjalo. 

Segundo: sea usted el chico bueno de la película. No limite la diversión y las felicitaciones mientras lo 

llama, felicítelo con entusiasmo cuando retome la posición de heel. Manténgase alegre. Deje  que el 

control  le muestre al perro la alternativa negativa. Esto le da  un patrón de comparación, que es lo que 

necesita. Estar con usted es divertido, estar alejado no lo es para nada. 

Tercero (critico): el perro necesita portar el collar en cada momento en que pueda cometer un error, 

hasta que su viejo hábito de huir se retire por completo. Ponga  cloque el collar en el tan pronto como 

lo saque a entrenar, sea trabajo, juego o únicamente a paseo. No le ponga el ollar solo para trabajar el 

heel. Y si por cualquier razón no porta el collar durante el entrenamiento, no practique la fase del 

heeling rápido. 

Como paso final en su re entrenamiento para el problema de la huida, tendrá que correrlo  mediante 

una rutina en el ring en algunos tipos de competencia, con collar y todo. Por supuesto dejara el cebo, 

juguetes, cordeles, etc. Fuera del ring y su juez no deberá ser su  asistente de entrenamiento. 

Compórtese de la misma forma en que lo ha estado entrenando o estará perdiendo su esfuerzo. Por 

ejemplo, no entrene en el campo y no corrija nada que la huida o retraso en el heeling rápido 

Tiene que asegurarse de que la situación de show no opere como una herramienta  que le gusta huir. 

Recuerde, el probablemente se sienta más aprensivo en esas condiciones y por lo tanto más propenso 

a volver a su vieja técnica  de manejarlo. Así que no mal gaste  todo el entrenamiento previo. Este listo 

para cualquier huida siempre que se encuentre en el nuevo ambiente  hasta que el re entrenamiento 

esta completo. 

 

 

 

 

Añadiendo velocidad al finish 

By Jim & Phyllis Dobbs and Alice Woodyard  
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Para muchos perros el collar electrónico puede ser una buena herramienta para añadir velocidad al 

finish. Utilícelo después de que el perro conozca el ejercicio y pueda ser tan exacto como lo desea. 

Su perro deberá estar familiarizado con la idea de apagar el collar mediante la obediencia de 2 o más 

comandos. Ahora le enseñara que puede tambie4n apagar el collar respondiendo al comando del 

finish. 

Una vez que conoce esto, se moverá rápidamente de tal forma que podrá apagar el dispositivo tan 

pronto como sea  posible. Después podrá cambiar a la fase de estimulación  con el comando, entonces 

se moverá rápidamente para apagar el collar cuando escuche el comando finish. 

De nuevo, enfatizamos que este conocimiento tiene que basarse en su previa comprensión de cómo 

responder al collar con otros comandos. El finish no debe ser el primer comando que le enseñe al 

perro con el entrenador a distancia.  

Añadiendo un comando al vocabulario del collar  

Hablando de manera general, siempre que planee añadir un comando a perros entrenados con collar, 

deberá seguir los pasos anteriormente descritos, utilizando el collar a un bajo nivel de estimulo 

continuo. Por supuesto, el perro debe conocer de antemano el comando.  Solo esta añadiendo la idea 

de apagar el collar obedeciendo el comando. 

 

Recuérdele al perro el comando realizando uno o dos repeticiones del ejercicio sin el collar.  

Luego repita, esta vez presionando el botón mientras le ordena el comando. En el momento en que se mueva para 

obedecer , libere el botón 

Repita el paso 2 muchas veces en cadena, luego termine la sesión del collar haciendo cualquier otra cosa. 

Repita la secuencia de los pasos 1, 2 y 3 en por lo menos 3 sesiones en por lo menos 2  lugares diferentes. Cada sesión 

deberá ser muy corta. 

Cuando vea que el perro se mueve rápidamente en respuesta al comando, deje de utilizar el estimulo con cada 

comando. Deje que piense y abata el collar moviéndose rápido. Si no ve el cambio de velocidad  en sus respuesta al 

termino de la segunda sesión, incremente la intensidad del comando 

 

Después de que le perro complete este programa, usualmente usted podrá, si lo prefiere, utilizar 

estímulos momentáneos en vez de que sean continuos para reforzar el comando que ha  añadido al 

vocabulario del collar. 

Limitando opciones y manteniendo un patrón 

Después de que el perro responda con un finish rápido para apagar el collar, puede perder precisión. 

Así que nuestro consejo de limitar opciones al perro, se aplica aquí mismo, justo cuando se inicia al 

perro en el collar con su primer comando 

Con esto queremos decir que el perro deberá hacer el ejercicio tal y como usted lo desea, y que no 

puede cometer errores. 

Lo que usted improvisa  varía de acuerdo al error. Por ejemplo, digamos que su perro termina el finish  
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rodeándolo a usted por atrás y nota que empieza a terminar con su trasero por fuera porque se mueve  

mas rápido de lo que generalmente lo hace. En este caso, haga su práctica con el collar cerca de una 

pared, de tal forma que no pueda girar. 

Si empieza a agolparse demasiado cerca por degrade usted (esta forma de creara un perro que se 

queda corto, con el trasero por dentro), entonces coloque algo detrás de  sus piernas o  parese con un 

pie hacia atrás de usted, de tal forma que el perro mantenga el habito de dejar esta área desocupada 

cuando empiece a rodear. 

Mas trabajo con la plataforma: afinando el movimiento del finish 

By Jim & Phyllis Dobbs and Alice Woodyard  

El hábito de no ir lo suficientemente lejos detrás del manejador mientras hace el finish puede hacer 

difícil para el perro de obediencia terminar en la posición correcta de heel. Si el perro termina a la 

derecha, puede terminar con el trasero por dentro. El mismo habito, en el perro que termina por la 

izquierda, puede provocar un finish adelantado o con el trasero por fuera. 

Si su perro tiene el hábito crónico de no ir lo suficientemente lejos  detrás de usted antes de girar  y 

posicionarse en heel, puede reprogramar el movimiento utilizando la plataforma de entrenamiento. 

La plataforma de entrenamiento es un blanco que afina el movimiento  

El perro que ha sido entrenado en la plataforma, la identifica como un blanco al cual dirigirse. Puede 

utilizar este conocimiento para ayudarlo a desarrollar el hábito de ir más al fondo detrás de usted, 

cuando lo envié desde una posición frontal al finish. 

Cuando usted inicie esto, utilice su comando  para ir hacia la plataforma (no su comando para el finish) 

o se confundirá. Recomendamos que lo encadene a su señal de finish (no al comando) cuando envíe el 

perro a la plataforma desde una posición frontal y ultimadamente, utilice la señal en vez del comando 

cuando quiera terminar. 

Colocando la plataforma 

Para la mayoría de los perros, la plataforma deberá estar a 4 pies detrás de usted. Para le finish por la 

izquierda, la plataforma deberá, normalmente  un poco a la izquierda. Para los perros que se van por 

detrás del manejador, por la derecha, deberá tener la plataforma justamente detrás de usted, quizá un 

poco cargada a la derecha. 

Adapte  el lugar de la plataforma en relación a cada perro en lo individual. El mejor lugar  depende del 

tamaño del perro, conformación, estilo de movimiento y demás. 

La secuencia de inicio  

No inicie el ejercicio con la plataforma  en la posición final. Recuerde, debe enseñar al perro a 

encontrar la plataforma  desde  la posición de frente, porque su primer instinto cuando esté sentado

frente a usted y le dé el comando  será tratar de ir derecho a la posición de heel. Se confundirá sobre 
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que blanco seguir, si a la plataforma o a su lado. 

Así que cuando inicie el  pulido del finish, no empiece con la posición de frente, coloque la plataforma 

a la derecha o a la izquierda de usted, dependiendo  cual finish utilizara. La plataforma deberá estar 

visible para el perro, como a 8 pies de usted y no bloqueada por su cuerpo. Le ayudara, si durante la 

primera repetición coloca al perro más cerca de la plataforma que de usted. Con cada repetición 

exitosa, deje la plataforma donde esta, pero mueva la posición de inicio tanto de usted como del 

perro, hasta que el perro empiece desde el frente y la plataforma este a 4 pies de usted. 

Este proceso de inicio puede ser completado en una sola sesión, siendo que el perro está familiarizado 

con la plataforma desde el inicio de su entrenamiento. 

El proceso de entrenamiento  

Mientras el perro llega a la plataforma, consiga su atención de tal forma que gire y mire hacia el frente 

(asegúrese  de que lo estimula para girar hacia usted, mientras el obedece esto) entonces solo libérelo 

y felicítelo. El siguiente paso  es tirarle un juguete o bocadillo para inducirlo a que corra y lo pase a 

usted  por el lado del heel para conseguirlo. Finalmente, cuando este realmente disfrutando el juego, 

llámelo a la posición de heel desde la plataforma.  

Dele al perro muchas repeticiones en este nuevo juego, antes de que le pida que lo haga sin la 

plataforma. Entonces se encontrara  con que aunque ya no usa la plataforma, el perro tendrá el hábito 

de ir bien por detrás de usted  antes de girar y adquirir la posición de heel. Este hábito puede ayudar a 

los perros que alargan o rezagan  la posición de heel de manera precisa, sin dejar su trasero ni adentro 

ni afuera. 

 

 

 


