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Déjalo 
(Leave it) 

 
¿A qué se parece este comportamiento?  

Cuando se le da la señal, el perro gira su cabeza y mueve su cuerpo lejos de un objeto de interés. 
 
¿Por qué debemos aprenderlo? 

Déjalo se utiliza cuando quieres indicar que una determinada persona, animal u objeto no está permitido 
para tu perro. No lo investigues, no lo mires y tampoco pienses en ello. 
 

Adiestramiento:  

Con la recompensa en la mano:  

1. Arrodíllate en el piso delante de tu perro. Asegúrate que él esté libre y no en los comportamientos 
sentado o echado. 

2. Ten varias recompensas en tu mano derecha y ábrela. No ofrezcas directamente las recompensas a 
tu perro, pero abre tu mano. Tu perro debería venir a investigar.  

3. A medida que tu perro se acerca, dale la señal verbal “Déjalo” y cierra tu mano. No le permitas que 
acceda a las recompensas. 

4. Él tratará de obtener las recompensas en varios 
modos, quizás él toque tus manos con sus patas, te lama, o se 
eche al piso. Ignora esto sin repetir la señal.  

5. Cuando él te mira (y deja de mirar tu mano 
abierta), marca el comportamiento. (Por favor, revisa nuestro 
folleto Marcadores & Señales de liberación). 

6. Recompénsalo con tu mano izquierda, pero 
posiciona tu mano, de manera que él tenga que alejarse de tu 
mano derecha para obtener su premio.   

7. Repítelo un par de veces. Deberías observar que el 
perro comienza a ofrecer el comportamiento de dejar de mirar 
tu mano derecha cada vez más rápido. 

8. Invertir manos y repetir todo el proceso. 
9.  Una vez que hayas hecho la versión con la mano derecha abierta y la versión con la mano 

izquierda abierta, comienza a cambiar de mano al azar. Nota: el premio se entrega siempre con la 
mano que no tiene la recompensa. 

 
La recompensa en el piso:  

1. De pie frente a tu perro, ofrécele una recompensa, y deja que él la tenga. No le pidas un 
“Sentado”; el perro debería estar libre de cualquier comportamiento. 

2. Pon un recipiente con alguna comida sabrosa detrás de ti, de manera que te encuentres entre el 
perro y la comida.    

3. Cuando el perro trate de ir alrededor tuyo, dile “Déjalo” e intercede en su camino. Él tratará de ir 
alrededor; tu siempre debes estar entre el perro y la comida. 
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4. Cuando el perro te mira (y no mira más la comida en el suelo), marca el comportamiento. 
5. Aléjate del objeto “Déjalo” (en este caso el recipiente en el suelo) y entrégale la recompensa con 

tu mano. 
6. Repite el procedimiento utilizando el mismo recipiente en el suelo. 
7. Mueve el recipiente y repite el procedimiento. 
8. Tiene en cuenta que no estás usando la correa para alejar al perro del objeto, y él debería alejarse 

del objeto hasta que sea liberado del comportamiento. 
 
Adiestramiento Avanzado y Aplicaciones:  

En el mundo exterior 

 Comienza a generalizar comportamientos en lugares difíciles. 
1. Configura escenarios en tu jardín (frente y de atrás) o en tus caminatas poniendo un objeto en un 

lugar que conozcas antes de la caminata. Asegúrate que el objeto que el perro debe ignorar es 
menos interesante que tu recompensa.  

2. Tan pronto tu perro vea el objeto que no quieres que investigue, dale la señal “Déjalo”. 
3. Si/cuando él trata de ir a tu alrededor, bloquea su camino. Él tratará de ir alrededor; tu siempre te 

sitúas entre él y el objeto. 
4. Cuando él te mira (deja de mirar el objeto), marca el comportamiento. 
5. Aléjate del objeto “Déjalo” y entrégale la recompensa con tu mano. La recompensa puede ser 

comida o una sesión de juegos. (Por favor, revisa nuestro folleto Juegos: Tirar & Juegos de 
Recuperación). 

6. Repite el procedimiento usando lugares diferentes y aumentando en manera gradual el valor del 
objeto “Déjalo”.  

7. Tiene en cuenta que no estás usando la correa para alejar al perro del objeto, y él debería alejarse 
del objeto hasta que lo liberes del comportamiento. 
 

Perro con correa  

Esta aplicación supone que el perro tiene experiencia con la señal “Déjalo”. 
1. Configura escenarios en tu jardín (frente y de atrás) o en tus caminatas poniendo un objeto en un 

lugar que conozcas antes de la caminata. Asegúrate que el objeto que el perro debe ignorar es 
menos interesante que tu recompensa.  

2. Tan pronto tu perro vea el objeto que no quieres que investigue, dale la señal “Déjalo” y haz una 
pausa sin tirar de la correa. Asegúrate que haya una distancia razonable entre el perro y el objeto. 
Nota: la distancia razonable será diferente para cada combinación perro/objeto. 

3. Si él gira su cabeza y deja de mirar al objeto, marca el comportamiento y aléjate del objeto para 
darle la recompensa. ¡Bien hecho! 

4. Si él continúa poniendo tensión a la correa y mirando al objeto, espera un momento y obsérvalo. 
Debes evitar alejar al perro con la correa; es mejor prevenir que él se mueva hacia adelante 
quedándose quieto. Cuando tu perro se dé cuenta de que este comportamiento no está 
funcionando, él podría ofrecerte el comportamiento de alejar su mirada (y te mire a ti).  

5. Si él da vuelta su cabeza y aleja su mirada del objeto, marca el comportamiento y aléjate del 
objeto para darle su recompensa. ¡Tu perro aprendió algo de esta experiencia! 

6. Si él está demasiado bloqueado en el objeto pueda que tengas que distraerlo, moverte más lejos y 
tratar nuevamente o pararte frente a tu perro como está explicado en el método que describimos 
arriba. 
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7. Cuando él finalmente te ofrece el comportamiento de mirarte (alejando su mirada del objeto), 
marca el comportamiento.  

8. Aléjate del objeto “Déjalo” y entrégale la recompensa con tu mano. La recompensa puede ser 
comida o una sesión de juegos.  

9. Repite el procedimiento usando lugares diferentes y aumentando en manera gradual el valor del 
objeto “Déjalo”.  
 

Solución de problemas: 

 Mi perro se enfoca tanto en el objeto que no puedo “desbloquearlo” y él nunca gira su 
cabeza: 

 Tu perro puede estar muy cerca del objeto que quieres que él deje. Muévete más lejos y 
trata nuevamente. Puede que necesites distraerlo con un comportamiento temporario si 
él es un perro particularmente enfocado. 

 El valor del objeto puede que sea más alto del que usas como recompensa. Asegúrate que 
tu recompensa sea verdaderamente un motivador para tu perro.  

 Has dado la señal muy tarde para el nivel de adiestramiento de tu perro. Da la señal tan 
pronto tu perro note el objeto.  

 Mi perro recoge la recompensa y luego corre de vuelta hacia el objeto “Déjalo”:  

 Puede que tu perro no entienda bien el concepto de una señal de “liberación” (Por favor, 
revisa nuestro folleto Marcadores & Señales de Liberación).  Cuando quiera que des la 
señal “Déjalo” y permanezcas cerca del objeto, recuerda que tienes que usar tu señal de 
liberación. No permitas que tu perro decida cuando es tiempo de recoger el objeto. 

 La recompensa podría ser entregada demasiado cerca del objeto. Cuando entregas la 
recompensa, siempre aléjate del objeto. Esto no solamente crea un patrón para el perro 
(mira hacia otro lado y se aleja) sino que también establece un circuito de adiestramiento 
para otro ciclo con el mismo objeto. 

 
Mi perro parece no entender la señal:  

 El adiestrador podría haber omitido de marcar el comportamiento solicitado. Al comienzo, 
marcar y recompensar cualquier mirada hacia otro lado del objeto.  

 El tiempo en que el adiestrador da la marca podría ser tardío. 

 El perro podría tener historia de recompensarse así mismo. Es posible que desees trabajar 
con un instructor de Comportamiento & Adiestramiento para cancelar algunos de los 
comportamientos aprendidos en manera incorrecta. 

 Vuelve al comienzo con el adiestramiento de la señal. 
 
 

 

 

 

 

Recursos de formación: 
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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. 

¡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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