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Entrenar A Su Perro o Perrito a
Usar El Baño Afuera
(Housetraining)
Tener un perro que use el baño afuera confiablemente es un
objetivo muy importante para la mayoría de los dueños. Aunque
sea un perrito que acaba de recibir o adopto un perro más viejo
que no sea entrenado a usar el baño afuera, los mismos principios
de entrenamiento se aplican. Un perro que fue previamente
entrenado puede necesitar un repaso ya que el tiempo pasado
en una perrera o cambios en su horario puede hace que incluso
los perros mejor entrenados pierdan los hábitos que desarrollaron
en el pasado

Recursos Adicionales
Pónganse en contacto con
nuestro equipo de
comportamiento para hablar
con un especialista.
BehaviorTeam@spca.org
214-461-5169

Ayúdeles A Entender Lo Que Quiere
Cuando usted entrena a su perro, usted está tomando ventaja de sus
instintos integrados para no manchar donde viven. La mayoría de las
casas son más grandes que las madrigueras del tamaño normal de un
perro, así que debemos enseñarles que no es preferible que usen el baño
en la casa y en su lugar enseñarles cuando y donde nos gustaría que
fueran.
Hay dos maneras principales que los perros determinaran una preferencia
para donde eliminar – el olor y su “sensación del pie”.
Los olores de la orina y de las heces, si son propios de su perro o otro perro,
atraerá a perros de nuevo al mismo lugar. Por esta razón es muy
importante que todos los accidentes sean limpiados a fondo con un
limpiador enzimático.

www.spca.org/petuniversity

Busque el siguiente libro en
línea:
Way to Go! How to
Housetrain a Dog of Any Age
by Patricia McConnell, PhD
and Karen London, PhD.

Cuando su perro está aprendiendo donde van a eliminar, instintivamente
recordara, y en el futuro empezará a buscar, el material que está bajo el
pie cuando eliminan. Por esta razón es importante que usted se asegure de
que cada vez que su perro vaya a eliminar se va sobre la superficie que
usted al finalmente quiere que elimine. Si su pero ha creado un habito de
eliminar en la carpeta, pee pad, papel periódico, cemento, o el pasto,
entonces esa será le superficie que es más probable que el escoja en el
futuro para eliminar.
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Depende de usted para asegurarse de que su perro tenga acceso a la superficie que usted quiere que el
elimine y mantenerlo fuera y lejos de cualquier superficie que usted no quiere que el continúe mientras él
todavía está aprendiendo y limpiar cualquier accidente tan pronto como sucedan.
Establecer una Rutina
Los perros naturalmente estabilizan una rutina y manteniendo el horario de comida y de ir al baño de su perro
en rutina, entrenarlos para ir al baño será mucho más exitoso.
Aliméntelo en un horario regular en lugar de permitir que su perro coma todo al día. Ponga el tazón de
fuente de alimento abajo por 15 minutos y después recoja cualquier alimento inacabado y el tazón de
fuente alimento hasta la hora siguiente de la comida.
Lleve a su perro afuera en horas programadas durante el día, incluyendo:
A primera hora de la mañana
1.
2.
3.

10 minutos después del alimento
Después de jugar, de una siesta, o de conocer personas nuevas
Antes de la hora de dormir

Lleve a su perro al mismo lugar para eliminar cada vez para que se acostumbre a los olores y sensación de
pie, así desarrolla un habito de eliminar en ese mismo lugar cada vez. Alabe a su perro y dele una golosina
para perros inmediatamente después de que elimine. No se espere hasta que vuelva adentro porque
entonces usted estará recompensando el perro entrando adentro en vez que el acto de ir al baño en el lugar
correcto. Asegúrese de que esté utilizando una recompensa de comida que sea extra especial como un
poco de carne de sándwich o un trozo de queso en lugar de una golosina para perros que su perro recibe en
cualquier otro momento.
No juegue con su perro ni le preste atención hasta después de que elimine para que no se distraiga de la
tarea en cuestión. También, si usted lleva a su perro a pasear durante sus salidas para eliminar, vaya a su
lugar designado primero y espere hasta que su perro haya eliminado para ir a pasear. De esta manera su
perro aprenderá que cuanto más rápido haces sus negocios más rápido se le dan las cosas que quiere como
paseos y atención.
Supervise!
Usted debe mantener un ojo cuidadoso en su perro en todo momento cuando usted lo está entrenando a ir
al baño. Si usted no puede darle el 100% de su atención entonces debe de poner a su perro en una jaula o
un área confinada donde los accidentes pueden ser limpiados fácilmente. Asegúrese de darle un montón
de oportunidades para usar el baño en los lugares apropiados antes de ponerlo en una jaula o área
confinada.
No regane, o de otra manera castigue, a su perro por tener accidentes en frente de usted. Esto solo hará que
su perro tenga miedo de ir en frente de usted, y en su lugar se esconda de usted cuando necesitan ir.
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