
 

 

Perros: Adiestramiento 
doméstico para un perro 
adulto 

Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org 

 
                               

 
 
 
 
 
 

Aún el perro más inteligente y mejor entrenado puede tener accidentes en casa, especialmente si se 
está acostumbrando a nuevos entornos. Es importante dar a su perro el beneficio de la duda y tratarlo 
como un cachorro por las primeras semanas en lo que respecta al adiestramiento doméstico. La clave 
del éxito es usar un área cerrada designada para el perro y/o un cajón porta-perros. Para más 
información, lea Adiestramiento con cajón porta-perros. 
 
Horario para adiestramiento doméstico 
Saque a su perro: 

 A primera hora de la mañana 

 Después de que coma 

 Después de que juegue 

 En cuanto despierte después de una larga 
siesta 

 Cada dos a tres horas 

 Justo antes de la hora de dormir 
 
Las cuatro reglas de oro del adiestramiento doméstico 
1. Hasta que su perro no esté completamente entrenado, no lo deje en casa solo al menos que lo deje 

confinado a su área designada o su cajón. Mientras estén juntos en casa, siempre supervíselo 
atentamente. 

2. Saque a su perro a caminar con correa a menudo. Comience caminándolo a intervalos de dos horas. 
3. Si ve que su perro está rastreando o dando vueltas en la casa, sáquelo inmediatamente. 
4. Elógielo y recompénselo con un regalito/treat cuando sale para eliminar. 
 
Tenga en cuenta que el tamaño de su perro afecta cuanto tiempo se puede aguantar. Entre más 
pequeño es el perro, menos tiempo puede aguantarse. 
 
Si su perro tiene un accidente 
 
Si lo agarra eliminando dentro de casa: sin ser demasiado duro (diga solo, “¡Ah, Ah, para afuera!) 
Luego llévelo con prisa para afuera. Si termina afuera, elógielo y recompénselo. Lo importante es 
interrumpir, no castigar. Castigar a su perro por tener accidentes en casa puede resultar en que tenga 
temor de eliminar en frente de usted, así que hará lo posible por eliminar en lugares escondidos, como 
detrás de una cama o de los sofás o dentro de los armarios. Además, puede que tema eliminar en frente 
de usted incluso cuando salgan de la casa, lo cual resultaría en que no lo pueda elogiar por un buen 
acto y recompensar como parte de su entrenamiento. 
 
Si su perro tiene un accidente dentro mientras usted no está en casa. No lo regañe o castigue. El 
no tiene la capacidad de razonar de que se le está castigando por el accidente que tuvo. El que usted le 
pegue o le restriegue la cara donde eliminó solo resultará en que su perro le aprenda a tener miedo. 
Solo responda si, como dice en la sección anterior, lo agarra eliminando donde no debe. Si este no es el 
caso, es demasiado tarde. 
 
Sugerencia: Limpie todos los accidentes a fondo con un limpiador enzimático (p.ej. Nature’s Miracle®, 
Anti-Icky-Poo®, Petastic®). 
 
En adelante 
Después de dos o tres semanas sin que su perro tenga accidentes en casa, déle acceso a una 
habitación adicional de la casa y supervíselo atentamente. Si su perro sigue sin tener accidentes, añada 
una habitación diferente cada dos a tres semanas. Si tiene dificultades llame a nuestra línea de ayuda al 
415-554-3030 o visite nuestra página Web www.sfspca.org para una lista de entrenadores caninos. 

http://www.sfspca.org/

