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Saltar hacia arriba
(Jumping up)
¿Cómo es el comportamiento?
Saltar hacia arriba es un efecto secundario de la
diferencia física entre un perro frente a la altura
humana. Los cachorros, especialmente, saludan a
menudo a los rostros de los perros mayores con sus
patas sobre la cara. Debido a que nuestro rostro está
REALMENTE ALTO, el cachorro joven se ve obligado a
llegar hasta allí para saludar. Los perros adultos también
saltan a menudo si el comportamiento ha sido reforzado
y al perro nunca se le ha enseñado otro
comportamiento para saludar a los humanos.
¿Cómo se modifica este comportamiento?
Control:




Controla la habilidad de tu perro para acercarse
hacia ti en la puerta del frente a través del uso
de una reja para bebes o cuando te vas, déjalo
en su jaula. Usa un amarre (por favor leer nuestro folleto “Amarres”) para controlar a tu perro
cuando llega gente a tu casa. Es recomendable que el perro arrastre una correa alrededor de la
casa (solo cuando estás en tu casa) así puedes pisarla para prevenir que el perro salte hacia arriba.
En público, para evitar que él perro no salte hacia arriba sobre la gente, debes pisar la correa antes
que el perro salude a las personas.

Adiestramiento:







Asegúrate de no tener bolsas en tus manos así estás preparada para responder cuando el perro
salta.
Agáchate hacia abajo y sujeta el collar de tu perro para saludarlo con calma. Esto le da a los perros
jóvenes posibilidades de lamer el aire, el cual es un comportamiento normal. No debes alentar a
los cachorros a lamer tu cara. Ellos estarán contentos con lamer el aire cerca de ti.
Premia al perro que ya tenga las cuatro patas sobre el piso y refuerza esta elección.
Presta atención a las patas anteriores de tu perro porque ellas estarán a menudo bailando hacia
arriba y abajo justo antes de saltar. El perro salta hacia arriba como resultado de no ver señales
tempranas que muestran que él va a levantar las patas delanteras.
Los juegos “Toca” y “Búscalo” sirven para que el perro elimine algo de su energía y al mismo
tiempo, le dan una oportunidad para conectarse (Por favor leer nuestros folletos Toca y Búscalo).
Sé proactiva/o e indícale una conducta alternativa como "Siéntate" o "Espera”. Se sugiere practicar
estos comportamientos a unos diez pies de distancia de la puerta. Agrégale duración al "Siéntate"
como parte del trabajo para enfrentar el problema del salto hacia arriba. (Por favor, leer nuestros
folletos Siéntate y Espera).
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Pedir un “Siéntate” es ideal, pero probablemente difícil de obtener en un cachorro muy joven o un
perro recientemente adoptado quienes podrían no entender la indicación “Siéntate”, sin hablar de
ser capaz de sentarse en un ambiente excitante.
Hay que ser consistente, porque mientras a menudo alentamos a los cachorros para que salten
hacia arriba para saludar, luego cuando son perros adultos los desaprobamos. Es difícil para los
perros entender cuando está bien saltar y cuando no.

Relación:





Lo bueno que tu perro quiera saludarte es que LE GUSTAS.
Castigar esta necesidad de conectarse ignorándolo, dándote vuelta, caminando hacia él o
rociándolo con agua, solo perjudica la relación y hace muy poco por enseñarle al perro joven sobre
qué hacer.
El saludo y el reencuentro deben ser sinceros y con mucha atención, pero se debe evitar la
interacción frenética y con mucha excitación.

Recursos de formación:
El departamento de Comportamiento y Capacitación ofrece diferentes clases de adiestramiento canino.
Anótate en nuestra página de Behavior & Training para la próxima serie de clases que esté disponible.
Los consultores y adiestradores están disponibles para adiestramiento en privado y consultas (in situ o en
su 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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