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¿Cómo enseñar a mi perro a hacer sus necesidades en un sitio
adecuado?
No voy a decir que es una tarea fácil, pero si es verdad que con constancia y
paciencia se podrá conseguir. Esta tarea les llevará meses, hacer que su perro aprenda la
“costumbre” de hacer sus necesidades en el lugar adecuado o fuera de casa, no crea
usted que la primera semana o el primer mes lo puede conseguir, aunque bien es verdad
que hay razas y cachorros muy listos que aprenden con mucha facilidad y otros que son
más “pasotas” y le costará más enseñarlo.
Un hecho muy importante es que todos los miembros de los que consta la
familia en la que vive el perro se debe poner de acuerdo, para que todos sigan las
mismas normas y reglas para la educación del cachorro, lo que no puede pasar, como es
lógico, es que la madre reprenda al cachorro y el padre salga con el a pasear. Se deben
establecer unas reglas firmes y todos la deben acatar.
Una vez entendido los dos pasos anteriores vamos a explicar algunas de las
técnicas más utilizadas para enseñarlo a hacer sus necesidades en el lugar adecuado. La
dividiremos en dos partes, atendiendo a la edad del cachorro y su estado de vacunación.
• Cachorro menor de tres meses de edad y en proceso de vacunación:
Es de lógica pensar que un cachorro de esta edad no debe salir a la calle con
correa, ya que está en un estado muy susceptible a adquirir enfermedades, hasta no
finalizado su total proceso de vacunación, o hasta que su veterinario no le diga que
puede sacarlo sin correr ningún riesgo, se hace necesario intentar que en casa el
cachorro haga sus necesidades en un mismo sitio, para ello lo haremos con la técnica del
“papel de periódico”.
Esta técnica es fácil, pero debemos armarnos de paciencia, como buen cachorro
es casi un bebé, y nos costará mucho que aprenda qué está bien y qué está mal. La
técnica consiste en poner papel de periódico en la zona de la casa donde nosotros
deseamos que el perro haga sus necesidades, algunos por curiosidad lo harán en el papel
directamente, después de lo cual lo premiaremos, otros pasarán del papel directamente y
lo harán donde más le apetezca o donde les venga el apretón.
Una vez colocado el papel de periódico donde deseamos, dejamos al perrito que
haga su vida normal, si hace las necesidades en el papel, lo premiamos jugando con el ,
que nos vea contentos, si lo vemos haciendo donde no debe se le dice NO y se le lleva
al papel, mostrándonos enfadados pero no castigándolo. Poco a poco irá aprendiendo
qué está bien y qué está mal y verá como alguna necesidad salteada la hará donde usted
dice y otras no, hasta que definitivamente aprenda que hacerlo en el papel es lo correcto.
Hay cachorros que cogen manía a un sitio y hacen sus necesidades siempre en
ese lugar, probablemente el no elegido por el cliente, lo que debe hacer es de manera
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disimulada le pone el periódico en ese sitio elegido por el cachorro, y cuando el
cachorro se habitúe a hacer las necesidades sobre el periódico, va moviendo el papel de
periódico poco a poco , día tras día, hasta el lugar que usted desea, manteniéndolo ahí y
premiando al perro cada vez que hace las necesidades en el sitio adecuado.
• Cachorro de más de tres meses de edad y con el proceso de vacunación
finalizado:
Una vez que nuestro cachorro ha cumplido ya esa edad y ya se encuentra
perfectamente vacunado, salvo que su Veterinario diga lo contrario, el perrito ya puede
salir a la calle.
Si hemos hecho el protocolo anterior, será tan fácil como ir moviendo el papel
de periódico hasta la puerta de la calle, y alguna vez dejando el periódico del otro lado
de la puerta, el perro irá comprendiendo que debe ser tras la puerta donde hay que hacer
las necesidades.
De cualquier manera, si lo anterior no funciona o no lo puede hacer por vivir en
una comunidad de vecinos, debe usted saber que hay ciertos momentos críticos que su
cachorro casi con una probabilidad del 95% hará sus necesidades, éstos son:
o Justo al levantarse por la mañana.
o Después de cada comida.
o Después de estar un buen rato jugando con el.
Es muy fácil crear el hábito al cachorro que después de cada comida se le saca a
la calle y haga sus necesidades, se le premie y para casa, debe evitar que en cuanto el
cachorro haga las necesidades en la calle lo meta en casa, porque a veces hay perros que
eso lo toman como un castigo y se pueden pegar horas sin hacer las necesidades en la
calle.
Lo ideal es sacar a su perro a la calle después de cada comida (2 veces al día)
unos 15 minutos, siempre seguir esta rutina y llevarlo a los sitios habituales de defecar,
una vez hecha su necesidad, lo podrá llevar a correr y a jugar unos 5 minutos más, antes
de meterlo en casa para irse a trabajar. Debemos seguir dejando en casa el papel de
periódico por si el perro algún día no puede aguantar haga sus necesidades donde él
sabe que está bien.
Muy importante, recuerde que la calle es de todos y debemos mantenerla limpia,
debe llevar una bolsita o papel y recoger las necesidades de su perro, en algunos
ayuntamientos, se le puede multar incluso, téngalo en cuenta.
Agustín Rafael Pérez Mateo
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