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 EJERCICIO: 
CONSTRUIR COMPORTAMIENTOS

CON LURING



Entrenamiento y Clicker                                               Nivel 1
 

Vamos a trabajar algún comportamiento sencillo con el perro a 
través de Luring (señuelo). 

Podemos escoger como comportamientos iniciales "sentado y echado". 
Aunque puedes escoger cualquier otra conducta, estos son ejemplos de 
dos comportamientos con una cierta sencillez si tu perro se está 
iniciando en el entrenamiento. 

  OBJETIVO:

Conseguir que el animal ofrezca un comportamiento siguiendo el 
señuelo. 

  DEBES TENER EN CUENTA:

Procura no enseñar dos comportamientos de una manera muy 
consecutiva. Intenta que el perro aprenda bien uno de los ejercicio antes 
comenzar a trabajar el otro. 

Inicialmente trabaja los comportamientos en un lugar sin distracciones 
dedicando de 5 a 10 minutos en cada sesión de entrenamiento e intenta 
descubrir cuando tu perro necesita un descanso. 

Recuerda NO hablar al perro (intenta tener una postura relajada) y si es 
necesario, reforzar las aproximaciones sucesivas hacia la conducta 
deseada. 

De momento no intentes añadir ninguna señal a los 
comportamientos. Simplemente deja que el perro aprenda a través 
de Luring (señuelo) lo que quieres de él. 

Si tu perro ya conoce muy bien estos dos comportamientos, puedes 
probar con algunos otros como un giro delante de ti, hacer la croqueta, 
el osito, la reverencia, etc… 
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Sigue siempre el mismo procedimiento para construir cualquiera de los 
comportamientos (simplemente tendrás que pensar de que forma utilizas 
el señuelo para construir la conducta). 

Ejemplo: Si quieres construir un giro delante de ti, haz que el perro siga 
tu mano-señuelo mientras trazas una circunferencia imaginaria. 

Deberás tener cuidado con perros especialmente temerosos (ese 
movimiento de tu mano puede preocuparle en exceso). Realiza 
cualquier movimiento de forma cuidadosa si es necesario. 

  RECUERDA:

No deberías comenzar con este ejercicio hasta que tu perro no aprenda 
a trabajar Luring (señuelo) con precisión, ofreciendo interés y sin intentar 
robar la comida. 

  DESARROLLO DEL EJERCICIO:

1- SENTADO: 
 
Criterio a trabajar: Conseguir que el perro se siente a través de Luring 

• Atrapa un trozo de comida entre tus dedos a modo de señuelo 

• Acerca al perro el señuelo (sin que te muerda) y guíalo pasándolo 
por encima de su hocico hacia atrás 

• En su afán por conseguir la comida, el perro levantará la cabeza y 
tenderá a sentarse 
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• En cuanto apoye los cuartos traseros en el suelo, haz click (si vas 
a utilizar un clicker como marcador) y ofrécele ese mismo premio 
que utilizabas a modo de señuelo lanzándolo al suelo (para que 
recupere la posición) 

• Trabaja durante varias repeticiones hasta que el perro realice el 
ejercicio sin dudar 

2- ECHADO: 
 
Criterio a trabajar: Conseguir que el perro se eche a través de Luring 

• Atrapa un trozo de comida entre tus dedos a modo de señuelo. 

• Inicia el ejercicio con el perro desde una posición de sentado (será 
más sencillo para él). 

• Acerca al perro el señuelo (sin que te muerda), guíalo pasándolo 
por debajo de su hocico hacia abajo en línea recta entre sus patas 
delanteras y un poco hacia delante arrastrándolo por el suelo. 

• En su afán por conseguir la comida, el perro tenderá a echarse. 

• En cuanto el perro se eche por completo, haz click (si vas a utilizar 
un clicker como marcador) y ofrécele ese mismo premio que 
utilizabas a modo de señuelo con la palma de la mano abierta (o 
lanzándolo al suelo si necesitas que recupere el perro recupere su 
posición). 

• Trabaja durante varias repeticiones hasta que el perro realice el 
ejercicio sin dudar. 
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