ADIESTRE A SU CACHORRO PARA ESTAR EN LA CASA
El adiestramiento para estar en la casa de un cachorro requiere tiempo, vigilancia, paciencia y
compromiso. Si sigue los procedimientos descritos a continuación, puede minimizar los incidentes
domésticos de suciedad, pero prácticamente todos los cachorros tendrán un “accidente” en la
casa (probablemente varios). Es parte de la crianza de un cachorro y es esperable. Cuanta más
constancia tenga en seguir los procedimientos básicos de adiestramiento para estar en la casa, más
rápido aprenderá su cachorro el comportamiento aceptable. Puede tomar varias semanas adiestrar
a su cachorro para la casa y, con algunas de las razas más pequeñas, podría llevar más tiempo.
En general, se considera que un cachorro está adiestrado completamente cuando no ha tenido
ningún accidente durante dos o tres meses.

Establezca una rutina
•

•

•

•

El desempeño de su cachorro será mejor si lo saca de la casa frecuentemente, en un horario
establecido. Debe tener la oportunidad de hacer sus necesidades después de despertarse de
una siesta, después de jugar y después de comer.
Elija un sitio no demasiado lejos de la puerta para que sea el lugar del baño. Siempre lleve a su
cachorro, con correa, directamente al lugar del baño. Si lo lleva a dar un paseo o juega con él
inmediatamente después de que haya hecho sus necesidades, lo ayudará a asociar cosas
buenas con este acto. Si limpia un “accidente” en la casa, tome los trapos o las toallas de papel
sucios y déjelos en el lugar del baño. El olor ayudará a que su cachorro reconozca el área como
el lugar donde que se supone que debe hacer sus necesidades. Mientras su cachorro está
haciendo sus necesidades, utilice una palabra o frase, como “ir al baño”, que finalmente podrá
usar antes de que lo haga para recordarle lo que tiene que hacer.
Felicite mucho a su cachorro cada vez que vaya al baño al aire libre. Incluso puede darle
un premio. Debe felicitarlo o darle un premio inmediatamente después de que haya terminado
y no más tarde, cuando vuelva a entrar en la casa. Este paso es crucial: recompensar a su
cachorro por hacer sus necesidades afuera es la única manera en que entenderá que se trata
de un comportamiento apropiado.
Si es posible, haga que su cachorro se alimente siempre a la misma hora. En general, los
cachorros necesitan ser alimentados tres o cuatro veces al día, según su edad. Al alimentar
a su cachorro en horarios regulares, será más probable que haga sus necesidades en horarios
regulares también. Esto hace que el adiestramiento para estar en la casa sea más fácil,
para ambos.

Supervise, supervise, supervise
No le dé a su cachorro la oportunidad de ensuciar en la casa. Debe observarlo en todo momento
cuando esté adentro. Puede atarlo a usted con una correa o utilizar puertas para bebés para
tenerlo a la vista. Esté atento a las señales que indican que está por hacer sus necesidades, como
olfatear o dar vueltas. Cuando vea estos signos, llévelo inmediatamente afuera con correa, hasta
su lugar del baño. Si hace sus necesidades, felicítelo mucho y recompénselo con un premio.
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Reclusión
Cuando no pueda vigilar de cerca a su cachorro, debe encerrarlo en un lugar lo suficientemente
pequeño como para que no quiera hacer ahí sus necesidades. Sin embargo, debe tener el espacio
para estar parado, acostado y darse vuelta con comodidad. Esta zona puede ser una parte de un
baño o un lavadero, bloqueada con cajas o puertas para bebés. También es posible que quiera
adiestrar a su cachorro para que se quede en una jaula (consulte nuestro folleto: “Cómo adiestrar
a su perro para estar en una jaula”). Si su cachorro ha pasado varias horas encerrado, asegúrese
de sacarlo directamente hasta su lugar del baño antes de hacer cualquier otra cosa.

¡Uy!
Es esperable que su cachorro tenga un “accidente” en la casa: es parte normal de su adiestramiento.
• Si lo atrapa justo cuando está orinando o defecando en la casa, haga algo para interrumpirlo,
como un ruido sorpresivo (con cuidado de no asustarlo). Llévelo de inmediato a su lugar del
baño, felicítelo y dele un premio si termina de hacer ahí sus necesidades.
• No castigue a su cachorro por ensuciar en la casa. Si encuentra un lugar sucio, ya es demasiado
tarde para aplicar una corrección. No haga otra cosa que limpiar. Frotar la nariz de su cachorro
o llevarlo al lugar y regañarlo (o cualquier otro castigo o disciplina) solo hará que le tema a usted
o tenga miedo de hacer sus necesidades frente a usted. Los animales no comprenden el castigo
después del hecho, aunque este se produzca solo unos segundos después. El castigo hará más
daño que bien.
• Es muy importante limpiar el área sucia, porque los cachorros están altamente motivados a seguir
ensuciando en zonas que huelen a orina o a excremento (consulte nuestro folleto: “Limpieza
exitosa para eliminar los olores y manchas de las mascotas”).
También es de extrema importancia que utilice los procedimientos de supervisión y reclusión
señalados antes para minimizar la cantidad de accidentes. Si permite que su cachorro haga sus
necesidades con frecuencia en la casa, le resultará confuso en qué lugar tiene que hacerlas,
lo cual prolongará el proceso de adiestramiento para estar en la casa.

Adiestramiento con papeles
No es esperable que un cachorro de menos de 6 meses de edad controle su vejiga por más de
un par de horas. Si usted está fuera de casa durante más de cuatro o cinco horas diariamente, es
probable que no sea el mejor momento para que tenga un cachorro. Pero, si ya está comprometido
y tiene que salir por períodos prolongados, deberá adiestrar a su cachorro para que haga sus
necesidades adentro, en algún lugar específico. Tenga en cuenta que, al hacerlo, puede prolongar
el proceso para que aprenda a hacer sus necesidades afuera. Si enseña a su cachorro a orinar
o defecar sobre un periódico, puede crear una preferencia por la superficie que dure toda la vida,
lo que significa que puede, incluso de adulto, hacer sus necesidades en cualquier periódico que
encuentre tirado en la casa.
Cuando deba dejar solo a su cachorro durante largos períodos, enciérrelo un área con suficiente
espacio para dormir, para jugar, y un lugar aparte para hacer sus necesidades. En el área
designada para el baño puede colocar periódicos, un cajón de pasto o una caja de arena.
Para hacer un cajón de césped, coloque césped en algún recipiente, como una pequeña piscina
de plástico para niños. También puede encontrar productos de cajas de desechos caninos en
tiendas de mascotas. Si limpia un “accidente” en la casa, tome los trapos o las toallas de papel
sucios y colóquelos en el lugar designado como baño. El olor ayudará a que su cachorro reconozca
el área como el lugar donde que se supone que debe hacer sus necesidades.
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Otros problemas que llevan a ensuciar la casa:
Si usted ha seguido los procedimientos de adiestramiento para estar en la casa de forma constante
y su cachorro continúa haciendo sus necesidades en la casa, puede haber otra razón para este
comportamiento.
• Problemas médicos: Con frecuencia, la causa de que un cachorro ensucie en la casa puede ser
un problema físico, como una infección del tracto urinario o una infección por parásitos. Consulte
a su veterinario para descartar cualquier posibilidad de afección o enfermedad.
• Micción por miedo o emoción: Algunos perros, especialmente los jóvenes, pierden el control de
la vejiga cuando se excitan o se sienten amenazados. En general, esto sucede durante los
saludos, el juego intenso o cuando están a punto de ser castigados (consulte nuestro folleto:
“Micción por miedo o emoción”).
• Marcar el territorio con orina: A veces, los perros depositan orina o heces, generalmente en
pequeñas cantidades, para marcar el territorio con su olor. Tanto hembras como machos lo
hacen, y sucede mayormente cuando hay inestabilidad en sus relaciones (consulte nuestro
folleto: “Cuando los perros marcan territorio”).
• Ansiedad de separación: Cuando se quedan solos, los perros que se ponen ansiosos pueden
ensuciar la casa. En general, se suman otros síntomas, como comportamiento destructivo o
ladridos (consulte nuestro folleto: “Ansiedad de separación”).
• Miedos o fobias: Cuando los animales se asustan, pueden perder el control de la vejiga o los
intestinos. Si su cachorro le teme a los sonidos fuertes, como los truenos o los fuegos artificiales,
puede ensuciar la casa cuando esté expuesto a ellos (consulte nuestro folleto: “Ayude a su perro
a superar el miedo a los truenos y otros ruidos alarmantes”).
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