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Adiestramiento básico 

- Introducir el adiestramiento básico (sentado, echado, quieto, ven, suelta) en 

ejercicios de 15 minutos diarios (puede ser en intervalos cortos durante el día).  

- Realizar las sesiones en un lugar tranquilo y libre de estímulos. 

- Los premios contemplan caricias, juegos o alimento.  

- Puede empezar enseñándole a su mascota a sentarse, echarse y quedarse quieta 

utilizando un premio que la motive bastante (puede ser su juguete favorito, 

galletas, entre otros). El premio debe guardarse para las sesiones de 

entrenamiento.  

- Realizar ejercicios para calmar a la mascota. Enseñarle a que esté tranquila, se 

enfoque, se siente, y premiarla. Que asocie que el estar tranquila trae cosas 

buenas. 

- Puede obtener ayuda de un entrenador pero asegurarse que el enfoque sea en 

base a refuerzo positivo. Las técnicas de dominancia están contraindicadas ya 

que rompen el vínculo humano-animal y aumentan la agresividad.  

Establecimiento de rutinas y manejo ambiental 

- Realizar ejercicio diario con la mascota: salir a pasear mínimo 3 veces al día, de 

ser posible en horarios fijos (cada paseo tendrá una duración de 30-50 minutos).  

- En caso su mascota tienda a jalar durante el paseo, recomendamos el uso del 

Easy Walk Harness (arnés antitirones que permite un paseo seguro y libre de 

estrés) http://www.petsafe.net/easywalk 

- Pueden utilizar juguetes dispensadores de alimento (Busy Buddy PetSafe) para 

estimular la mente en la obtención de alimento, calmar la ansiedad y motivar al 

juego. http://www.petsafe.net/busybuddy 

- Establecer horarios regulares para dedicarle tiempo a la mascota “tiempo 

especial de NOMBRE DE MASCOTA” Este tiempo debe durar entre 5 y 15 

minutos, y realizarse mínimo dos veces al día.  

- Durante el “tiempo especial de LA MASCOTA” la protectora debe prestarle 

atención. Que sea el tiempo especial entre ambos, donde tenga lugar el juego 

interactivo controlado. También puede incluir ejercicios de obediencia básica y 

premiar los buenos comportamientos. 

El manejo comportamental se enfoca en enseñarle a la mascota a estar calmada, 

prestar atención a sus protectores y enfocarse en diversas actividades. 

http://www.petsafe.net/easywalk
http://www.petsafe.net/busybuddy

