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Échate 
(Down) 

 

¿A qué se parece este comportamiento? 

Al darle la señal, el perro se moverá a una posición en la cual su pecho está sobre la superficie del piso con 
las piernas contraídas y niveladas con la superficie. En un échate esfinge, las piernas están colocadas de 
manera uniforme a cada lado del estómago con las caderas niveladas. En un échate acostado, el perro 
desplaza su peso sobre la cadera y ambas piernas están extendidas hacia la izquierda o la derecha, 
dependiendo de la posición de la cadera. 
 

¿Por qué debemos aprenderlo? 

“Échate” puede ser usado en una variedad de entornos y ambientes. Este comportamiento es más útil 
cuando se le pide al perro que mantenga su cuerpo en una posición por un largo tiempo.  
 

Adiestramiento:  

Capturar el “échate”: 

Cuando un perro ya está echado, dile “muy buen echado”, marca el comportamiento y dale una 
recompensa. 

Uso de un señuelo para atraer el perro hacia abajo: 

1. Obtiene la atención de tu perro. Comienza parándote enfrente de él. 
2. Con el perro sentado o parado y un señuelo (comida) en tu mano, pone tu mano al lado de la nariz 

de tu perro. Lentamente, mueve el señuelo hacia abajo de frente al perro permitiéndole que siga 
el señuelo hasta la superficie del piso.   

3. Dile “Échate” cuando el perro se tumba sobre el piso. Evita repetir la palabra “Échate”. 
4. Marca el comportamiento con una palabra o con un clic si usas un clicker, y presenta al señuelo 

como recompensa por el comportamiento. (Por favor, lee nuestro folleto Marcadores y señales de 
libración).  

5. La duración del comportamiento se puede lograr manteniendo constante el ritmo con que se dan 
los refuerzos positivos mientras el perro está echado.  

6. Después de unos segundos, dale la señal de liberación. 
 

Modelar el “échate”: 

No todos los perros son capaces de echarse inmediatamente con el método del señuelo. Algunos 
perros se benefician bajando lentamente la posición de su cuerpo en varias sesiones. Este método se 
llama MODELAR (movimientos con pequeños incrementos que progresan hacia el comportamiento 
deseado o aproximaciones sucesivas del comportamiento final. 
 

1. Nota cuanto el perro tuerce el codo frontal antes de quedar fuera de posición. 
2. Poner el señuelo ligeramente más abajo cada vez, dándole el refuerzo (recompensa) en cada 

nuevo lugar.  
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Adiestramiento y aplicación avanzados:  

Enseñar un “échate acostado” de un “échate esfinge”  

En un échate esfinge, mientras el perro está aprendiendo el comportamiento, darle su recompensa (o 
acariciarlo y elogiarlo) así el no se tiene que mover fuera de la posición.  
 
En un échate acostado, al inicio poner la recompensa (comida) en la boca del perro, luego en el piso 
entre las piernas delanteras del perro y finalmente en el centro de la “C” a medida que el perro se 
relaja más y se establece en la posición échate acostado. 

1. Poner el señuelo (comida) contra la nariz del perro y permitir que el perro siga al señuelo.  
2. Con el señuelo, mover la cabeza del perro hacia abajo y ligeramente atrás hacia un hombro 

hasta que las caderas del perro cambien de una distribución pareja del peso hacia la izquierda 
o derecha. 

3.  Decir la palabra marcador cuando las caderas del perro cambian de posición, y darle una 
recompensa. 

4. Este tipo de échate puede ser señalado en manera distinta, por ejemplo “Asiéntate”. Puedes 
dar la señal “Asiéntate” cuando el perro se está moviendo para echarse. 

 

 
Dejar de usar el señuelo 

La comida en tu mano se transformara en parte de la señal si no tienes el cuidado de desacerte de ella 
tan pronto sea posible.   

1. Siguiendo los pasos de arriba para obtener el comportamiento inicial de “Sentado”, mantiene 
tu mano de la misma forma que lo harías si tuvieses un señuelo y da la señal del 
comportamiento.  
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2. Saca una recompensa de la bolsa de comida y preséntala al perro así el no se tiene que mover 
fuera de su posición. 

3. Practica usando el señuelo tres veces, y la cuarta vez hazlo sin el señuelo. 
 

Agregar duración usando el comando de liberación: 

Un aumento en la duración se produce como el resultado de un claro entendimiento del 
comportamiento precedente y de la señal de “liberación”. Pero como con cualquier otro 
comportamiento, la duración se debe agregar en manera lenta. El uso de la señal “Quédate” agrega un 
nivel innecesario al comportamiento.  

1. Darle al perro la señal “Échate”. 
2. Puedes generalmente controlar la duración usando un ritmo constante de refuerzos. 
3. Tres o cuatro segundos antes de darle la señal de “Liberación,” finaliza con los refuerzos. 
4. Di tu señal de “Liberación” y muévete ligeramente pare que se mueva del échate. 

 
Consejos para el adiestramiento: 

 Si utilizas comida como recompensa, colócala de manera que el perro no se tenga que mover de la 
posición échate para tener acceso a ella. 

 Algunos perros son capaces de acceder al señuelo de comida en el piso sin tener que doblarse. 
Para estos perros, y en general para perros pequeños, puedes poner al perro en el descanso de 
una escalera o en una plataforma elevada. Con el perro sobre una superficie elevada, el 
adiestrador puede poner el señuelo debajo de la plataforma asi el perro tiene que doblarse hacia 
abajo del nivel en que el esta para obtener la comida. 

 Agregar primero duración (lentamente) antes de agregar otras distracciones como la de traer otro 
perro, un movimiento del adiestrador cerca del perro, rebotar una pelota contra el piso, u otros 
estímulos del ambiente 

 
Training Resources: 

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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