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Acude al llamado 
(Come when called) 

 
 
¿Por qué lo debemos aprender? 

La señal de llamado es obligatoria si quieres caminar a tu perro sin correa, tanto para la seguridad de tu 
perro y como una cortesía común. Hay varias ventajas de caminar a los perros sin correa: el aumento del 
ejercicio y la estimulación mental y, por supuesto, la diversión para el perro y dueño. Desde el punto de 
vista del comportamiento, caminar sin correa es también una buena idea, ya que las correas a menudo 
agravan el mal comportamiento. Sin embargo, solo porque un perro esté sin correa no significa que él no 
tiene que estar bien entrenado. 
 

¿Cómo se utiliza? 

Nosotros recomendamos que para cualquier adiestramiento que se haga al aire libre sin correa se utilice 
una línea larga. Una línea larga es una correa liviana de 20 a 40 pies de longitud (que se une al collar) que 
el perro se acostumbra a arrastrar en paseos, caminatas, y corridas en la playa. Esto NO es una correa 
extensible. La línea larga sirve para evitar que el perro reciba refuerzos solo de su dueño. 
 
¿Por qué hacemos esto con una línea larga y no con una correa regular? Bueno, primero de todo, las 
correas regulares son cortas, y el perro siempre la puede sentir y entender que cuando la tiene puesta, él 
tiene que ejecutar ciertos comportamientos, y cuando no la tiene, puede seguir feliz en su camino. En 
segundo lugar, correas tensas pueden causar frustración, y la frustración puede causar agresividad debido 
a la correa, esto es, el perro actúa de manera agresiva solo cuando tiene la correa puesta pero no otras 
veces. Y en tercer lugar, estamos interesados en llamar al perro para que venga desde una distancia lejana, 
¡esto lo hará pensar que el PUEDE ir lejos! 

 
Dos reglas para enseñar un llamado confiable  

Primera regla:  Premia a tu perro cuando él viene hacia ti, ¡sí o sí!  El premio tiene que ser algo que a tu 
perro le guste. Esto podría ser una comida sabrosa, un juego divertido como “tira y afloja” o “fetch”, un 
elogio sincero, una muestra de admiración o cualquier cosa que tu perro desee en ese momento. “Tira y 
afloja” es particularmente un buen premio cuando el perro acude a tu llamado porque el perro agarra el 
juguete y se conecta contigo mediante él. 

Por favor, lee nuestro folleto titulado Jugar: juegos de tirar y búsqueda . 

Segunda regla: Prepárese para tener éxito. 

Esto significa básicamente que no debes llamar a tu perro si no hay nada que puedas hacer al respecto 
cuando él no viene. Cada vez que lo llamas, mientras él está jugando con otro perro y no responde, él 
está aprendiendo que él no tiene que responder, y no hay nada que puedas hacer al respecto. 
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Adiestramiento:  

   Pre-Requisitos: 

1. Atención: En primer lugar, asegúrate que tu perro te dará su atención (te mira) cuando lo 
llamas por su nombre. Por favor, lee nuestro folletos sobre “Atención” y “Marcadores y 
Señales de Liberación”. 

2. Señal: Si no has tenido éxito y tu perro ha aprendido que puede ignorarte, pueda que tengas 
que cambiar tu señal de llamado por una nueva. 

3. La ubicación: Comienza a trabajar en el llamado en un ambiente donde no haya distracciones, 
donde puedes estar seguro que tu perro VENDRÁ hacia ti.  Un excelente comienzo sería todas 
las tardes a la hora de la cena. Tu programa de adiestramiento debería progresar a lugares con 
mas distracciones en manera lenta y sistemática. 

 
Enseñar un llamado confiable: 

1. Llama a tu perro por su nombre, marca su atención y a medida que el se mueve hacia ti para 
recoger su premio, aléjate de él (esto debería hacer que él venga hacia ti mas rápidamente). 
Recuerda que debes practicar este comportamiento de la manera que te gustaría ver que se 
lleva a cabo en la vida real. Rápido, directo e inmediato. 

2. Cuando él se acerca, marca el comportamiento con tu señal de llamado.  
3. Cuando él te alcanza, se ha ganado su premio. Es imprescindible que la recompensa sea más 

motivante que cualquier otra cosa en ese particular ambiente. ¡Por lo tanto, haz que sea 
DIVERTIDO y bastante extensa! 

4. Libera a tu perro para que vuelva a hacer lo que estaba haciendo antes (asumiendo que es algo 
apropiado). 

5. Una vez que tu perro responde rápidamente a esta secuencia, cambia el tiempo en que das la 
señal, de manera de darla antes que tu perro comienza a venir.    

6. A medida que pasa el tiempo, muévete hacia ambientes más desafiantes.  
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Consejos para el adiestramiento 

 Si trabajas al aire libre, usa la línea larga.  

 Debes decir la señal de llamado antes de pisar la línea larga, de otra manera el perro respetará 
la línea y no la señal.  

 Si tu perro decide no venir, pisa la línea larga. Esto debería distraerlo lo suficientemente para 
darte otra oportunidad para obtener su atención. 

 Es mucho más efectivo pisar la línea largar que recogerla, independientemente de como 
intentas hacerlo.  

 Las líneas largas pueden ser un reto en zonas muy boscosas. Practica tu llamado en zonas 
relativamente despejadas de manera que cuando se arrastra la linea no agarre nada.  

 
Solución de problemas: 

Mi perro viene lentamente y de mala gana, si es que viene: 

 Examina tu recompensa y asegúrate que verdaderamente motiva a tu perro. Trata con 
 distintas comidas y juguetes.  

 Practica alejarte de tu perro corriendo y déjalo que te persiga y dale una recompensa. Luego 
 agrega palabras. 

 Examina tu relación con tu perro. ¿Estás utilizando métodos de adiestramiento muy severos? 
 ¿Tu perro tiene miedo de tí? 

 Aprende y practica el juego “Encuéntralo” (Find it) ya que alienta a tu perro a volver hacia ti 
 para seguir jugando. Por favor, lee nuestro folleto Encuéntralo. 

 Enseñale a tu perro a jugar a las escondidas (tú eres quien se esconde) de manera que 
 buscarte y encontrarte se transforma en un juego. Juega a las escondidas durante las 
 caminatas sin correa (si es seguro). 

 Asegúrate que venir hacia tí no termina la diversión. Llama a tu perro, dale una recompensa y 
 libéralo para que vuelva a jugar. 

 Si tienes que terminar con la diversión, ve a buscar a tu perro en lugar de usar la señal de 
 llamado. 

 
He arruinado mi palabra de llamado:  

 Elige una palabra nueva y comienza desde el principio. 

 Considera tomar una clase o trabajar con un adiestrador de perros para asegurarte que tu 
 técnica sea sólida.  

 Usa una línea larga y no la dejes de lado en manera prematura. Lleva meses enseñar un 
 llamado efectivo bajo multiples circunstancias.  

 
Mi perro persigue la flora y la fauna y a otros perros: 

 No permitas a tu perro estar sin la correa hasta que él esté verdaderamente avanzado. Tu 
programa no será efectivo si tu perro practica persiguiendo este tipo de distracciones. 

 Dale a tu perro un juguete alternativo para perseguir en espacios abiertos, a lo mejor una 
 pelota o un Frisbee. 

 Construye tu propio programa de motivación. Es más fácil prevenir que tu perro aprenda los 
 juegos de perseguir otros animales desde cachorro que curar el problema mas tarde en su 
 vida. 
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Medidas de seguridad  

Arrastrar una línea larga puede plantear algunos riesgos de seguridad. Nunca dejar la línea puesta cuando 
el perro está sin supervisión, y no la uses cuando dos perros están jugando ya que se enreda fácilmente 
alrededor de los perros. Si no te sientes cómodo usando una línea larga, NO la uses. 

 
Recursos de formación: 

El departamento de Comportamiento y Capacitación conduce regularmente clases para Caminar con 
correa floja y Llamados. Regístrese en nuestra página Behavior & Training  para las próximas clases que 
estén disponibles. 

También tenemos disponibles Adiestradores de perros y Consultores para clases privadas o consultas (in 
situ o en la casa). Llame al 415.506.6280 o comuníquese por correo electrónico a la siguiente dirección: 
OhBeHAVE@MarinHumane.org. 
 
La tienda Animal Outfitters Store de la MHS tiene líneas largas disponible para la compra. Acérquese a 
nuestra tienda o visítenos en internet en: Animal Outfitters. Por favor, llámenos 415.506.6229 para 
verificar la disponibilidad de los ítems. 
 
¡Recuerde obtener una licencia para su perro (Es la ley)! Si su perro se pierde, una etiqueta con la licencia 
en el collar de su perro es la manera más rápida de reunir a usted y su perro. Aun cuando el perro tenga un 
microchip, una etiqueta con la licencia es inmediatamente visible y no requiere un dispositivo de lectura 
de microchips. Para obtener más información acerca de licencias, microchip, y otros servicios prestados 
por Marin Humane, visítenos en MarinHumane.org o venga a nuestro edificio en 171 Bel Marin Keys Blvd, 
Novato, CA. 

 

 
Note: Handouts were translated to Spanish by Luis A. Ugozzoli (LU.consultation.services@gmail.com) 
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