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Búscalo
(Find it)
¿A qué se parece este comportamiento?
El comportamiento enseña a un perro a bajar su cabeza y buscar una recompensa de comida en el suelo.
Además, con este comportamiento el perro aprende a prestar más atención al adiestrador.

¿Por qué debemos aprenderlo?
El comportamiento “búscalo” es útil para redirigir la atención del perro lejos de alguna distracción. Se
utiliza en las clases para mantener la atención de los perros lejos de otros perros. En público, este
comportamiento se puede utilizar para enseñar al perro a girar y moverse lejos de otros perros/ personas y
seguirte.
Adiestramiento:
1. Muestra a tu perro una recompensa de comida, haz que la huela y suavemente tírala dentro del
campo visual del perro moviendo el brazo de atrás hacia delante con la mano por debajo del nivel
del hombro y con la parte interna de la mano hacia adelante.
2. El perro debe buscar la recompensa, recogerla, y reorientarse hacia el adiestrador.
3. Cuando el perro se reorienta, tirar otra recompensa en la dirección opuesta.
4. Sigue jugando hasta que el perro entienda la idea de buscar rápidamente la comida y retornar
hacia el adiestrador para la próxima secuencia.
5. Agrega distancia, excitación y movimiento a medida que el perro se hace más competente. ¡Hazlo
divertido!
Adiestramiento avanzado y aplicación:
Reconocimiento del nombre: Enseña al perro a reconocer su nombre.
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1. Muestra a tu perro una recompensa de comida, deja que la huela y suavemente tírala dentro del
campo visual del perro moviendo el brazo de atrás hacia delante con la mano por debajo del nivel
del hombro y con la parte interna de la mano hacia adelante.
2. Inmediatamente luego que el perro recoge la recompensa, pero antes que se reoriente hacia ti, di
su nombre. Cuando el perro gira hacia ti, di la palabra que usas como marcador y recompénsalo
con otro premio a tu lado. Estás marcando la atención o el reconocimiento del nombre. (Po favor,
lee nuestro folleto Marcadores & Señales de liberación).
3. Una opción avanzada consiste en alternar la entrega de la recompensa a tu lado y la entrega de la
recompensa tirándola en la forma de "Búscalo".
Llamado: Construir una base para que el perro venga cuando se lo llama
1. Muestra a tu perro una recompensa de comida, haz que la huela y suavemente tírala dentro del
campo visual del perro moviendo el brazo de atrás hacia delante con la mano por debajo del nivel
del hombro y con la parte interna de la mano hacia adelante.
2. Inmediatamente luego que el perro recoge la recompensa, pero antes que se reoriente hacia ti, di
su nombre. Cuando el perro gira hacia ti, di la palabra que usas como marcador.
3. Cuando el perro viene hacia ti a buscar su premio, marca el comportamiento con la palabra “Ven”
or “Aquí”. Prémialo cuando él llega a tu lado. (Por favor, revisa nuestro folleto Acude al llamado).
4. Una opción avanzada consiste en alternar la entrega de la recompensa a tu lado y la entrega de la
recompensa en la forma de otro "Búscalo".
Consejos para el adiestramiento:






Las mejores recompensas para el ejercicio son comidas relativamente suaves. Algunas comidas
duras pueden rodar demasiado rápido o lejos.
Experimenta con el lugar donde entregas la recompensa con el fin de reforzar los
comportamientos. Por ejemplo, entrega la recompensa a tu lado, delante o detrás de ti
mientras vas caminando.
Combina “búscalo” con “toca” para crear otro circuito de adiestramiento divertido.
Una vez que seas competente, agrega de manera gradual distracciones, nuevos
medioambientes y lugares que hagan al ejercicio más difícil y útil.
Adjunta una línea larga al collar o arnés del perro par agregar seguridad y flexibilidad.

Recursos de formación:
El departamento de Comportamiento y Capacitación ofrece diferentes tipos de clases. Regístrate en
nuestra página Behavior & Training para las próximas clases que esten 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.
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¡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 la 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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