
Adiestrando a su perro para que 
haga sus necesidades
Cuando tenga un cachorro o un perro nuevo, le tendrá que enseñar lo que es aceptable dentro de su 
hogar.  Distintas personas tienen distintas reglas: algunas quieren adiestrar a sus perros para que hagan sus 
necesidades en cajas higiénicas de arena o sobre papel, mientras que otras personas quieren que todo lo 
que tenga que ver con “ir al baño” lo hagan afuera.  Para que su perro sepa lo que usted quiere, tiene que 
establecer una rutina predecible.

¿CÓMO LE ENSEÑO A MI PERRO A HACER SUS NECESIDADES? 
Primero, las veces que no pueda supervisarlo, lo mejor es limitar el movimiento de un animal nuevo durante 
la fase en que le enseña a hacer sus necesidades.  Usted puede adiestrar a su perro usando la jaula.  Durante 
períodos de tiempo limitados, usted puede confinarlo a un cuarto pequeño y fácil de limpiar, como el baño, 
equipado con una reja para niños.  Bajo supervisión, por supuesto, puede permitirle andar por toda la casa.  

Su perro debe considerar este espacio como un lugar seguro, así que añada la cama del perro, agua y cosas 
para morder, con el fin de crear una guarida cómoda. También dele de comer en este sitio.  

Fije un horario diario para sacar a caminar a su perro con correa (o cárguelo) hasta el lugar donde usted 
desea que haga sus necesidades después de que haya comido, después que se levante de una siesta y 
cada par de horas.  Para reforzar la idea de que el paseo tiene un propósito específico, no juegue con el 
perro durante los paseos en que debe hacer sus necesidades. Use una palabra o frase (como “haz pipí o 
popó”) para recordarle al perro lo que tiene que hacer.  Tan pronto como lo haga, elógielo mucho y dele 
una golosina.

¿QUÉ DEBO SABER SOBRE EL ADIESTRAMIENTO DE MI CACHORRO 
PARA QUE HAGA SUS NECESIDADES? 
Los cachorros no pueden contener su vejiga y sus intestinos por más de unas cuantas horas.  Incluso el 
cachorro más inteligente y bien intencionado tiene que esperar hasta que sus músculos se desarrollen 
antes de que pueda tener un control adecuado de su vejiga y sus intestinos, del mismo modo que los bebés 
humanos.  Si usted tiene que salir por más de dos o tres horas y le está enseñando al cachorro a hacer sus 
necesidades afuera, tendrá que tener a alguien que lo saque a caminar.  

Si le está enseñando al cachorro a hacer sus necesidades sobre un papel o en una caja higiénica de arena, 
el espacio donde ponga al cachorro deberá ser lo suficientemente grande para tener un área para dormir 
lejos del lugar donde hace sus necesidades. (A los perros no les gusta ensuciar el lugar donde duermen.) 
Tenga en cuenta que un cachorro que ha sido adiestrado a hacer sus necesidades sobre papel o en una caja 
higiénica podría preferir esa superficie el resto de su vida, incluso cuando sea un perro adulto y que podría 
hacer sus necesidades sobre papel si hay papel tirado por la casa.  Enseñarle a un cachorro a hacer sus 
necesidades adentro de la casa prolongará el proceso de enseñarle a hacerlo afuera. 

¿CUÁNTO TIEMPO TOMA ENSEÑARLE A HACER SUS NECESIDADES? 
Luego de aproximadamente una semana sin que tenga ningún accidente, usted puede comenzar a dejar 
que ande libre por la casa luego de cada salida exitosa.  Sin embargo, aún necesitará supervisarlo y también 
elogiarlo y a veces premiarlo.  Supervise al perro cada vez que ande libremente por la casa, estando alerta 
a ciertas  señales tales como caminar en círculo y oler las esquinas. 

¿QUÉ HAGO SI OCURREN “ACCIDENTES”? 
Si ocurre un “accidente” y ve al perro en el acto, deténgalo y llévelo al lugar correcto.  Elógielo si deja de 
hacer sus necesidades cuando se lo pide.  Si encuentra los resultados de un accidente luego de que esto 
haya ocurrido, no lo castigue ya que esto podría hacer que el perro tema hacer sus necesidades cuando 
usted esté presente.  Es más eficaz limpiar la suciedad y ponerla en el lugar designado para hacer sus 
necesidades para que el olor ayude a su perro a reconocer que ése es el lugar donde tiene que ir.  

Si le está enseñando a un cachorro, tome en cuenta que los músculos de los cachorros aún no están bien 
desarrollados, por lo cual quizás no puede controlarse a sí mismo cuando haga sus necesidades en el lugar 
indebido.  Los cachorros maduran a distintos niveles y algunos toman más tiempo para desarrollar el control 
de su vejiga y sus intestinos.

Finalmente, existe una diferencia entre un perro que “marca” su territorio y un perro que no está adiestrado 
para hacer sus necesidades.  La esterilización temprana reducirá la inclinación de su perro a marcar las 
superficies con su olor.  Pero si un perro ya entrenado comienza a tener accidentes, consulte a su veterinario 
porque esto puede ser una señal de un problema médico.
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