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¿Qué es el marcaje? 
El marcaje es cuando un perro levanta su pierna y orina una pequeña cantidad en una superficie 
vertical. Esta es una forma de comunicación canina- no se trata de vaciar la vejiga por necesidad. 
El marcaje, especialmente dentro de casa, es desagradable, pero no significa que su perro ha 
olvidado su adiestramiento doméstico. 
 
El marcaje se observa con mayor frecuencia en perros machos, sexualmente maduros e intactos 
(no castrados), pero tanto los machos castrados como los machos intactos y hasta las hembras 
esterilizadas pueden marcar. 
 
¿Por qué marcan los perros? 
Algunas razones son: 

Estado sexual 
Territorialidad 
Ansiedad 
Llamar atención a algo nuevo 

 
Lo que puede hacer usted 
 
Castración/esterilización. Esta es la prioridad numero uno si su perro marca y no esta 
esterilizado. La castración reduce drásticamente el problema del marcaje en la gran mayoría de 
los machos intactos (las cifras en estudios conducidos varían entre el 85 y 97%). Aunque no es 
una cura garantizada, es el primer paso que se debe tomar. 
 
Cuidado con novedades ¿Está esperando que le entreguen muebles? ¿Está esperando a 
contratistas que estarán trabajando en su casa? ¿Tendrá huésped en casa? ¿Tienen nuevo perro 
sus vecinos? Estas y otras cosas pueden provocar la territorialidad o la ansiedad en su perro y 
pueden resultar en que empiece a marcar. También el que llegue de visita una perra hembra 
puede provocar que su perro macho quiera indicar su estado sexual y marque. Observe con 
cuidado a su perro en las próximas situaciones: 
 
 Coloque fuera de alcance objetos o áreas que su perro ha marcado antes. Utilice una puerta 

de bebé u otra barrera si es necesario. 
 Dé treats/regalitos a sus invitados para que ofrezcan a su perro, pero permita que el perro se 

les acerque a su propio paso. 
 Las veces que no le sea posible supervisar, confine a su perro a un área segura hasta que la 

persona desconocida se vaya o hasta que la novedad del objeto le pase. 
 
Modificación de comportamiento ¿Tiene su perro un problema de marcaje serio o tiene un largo 
historial de marcaje? Consulte con un especialista de comportamiento canino para que le ayude a 
formular un programa que le ayudará a romper la costumbre de marcar. 
 
Limpie profundamente. Limpie las cosas o áreas previamente marcadas con un limpiador 
enzimático para eliminar cualquier rastro de olor a orina que podrían atraer a su perro de nuevo. 
Lave las telas a maquina con una combinación de detergente y bicarbonato de sodio. 
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Sugerencias: 
 Si observa indicaciones de que su perro está por marcar (p. ej., si ve que su perro está 

olfateando o se está poniendo de lado como para levantar la pierna), interrúmpalo de 
inmediato y diríjale la atención hacia otras cosas (juguetes, un treat/regalito, caricias). 

 Nunca castigue físicamente a su perro por marcar. Esta clase de castigo puede causar 
problemas graves de comportamiento, como la ansiedad y la agresión. 

 
 
 
 
  


