
 

 

Quiero Que Mi Perro 
Viva Afuera En El Patio 

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

 
No permita que su perro viva en el exterior de la casa. ¡Los perros pertenecen dentro de 
casa con la familia!   
 
El patio NO es... 
 
El patio NO es un lugar donde deben vivir los perros de familia. A veces la gente 
equivocadamente cree que un perro será "más feliz al aire fresco, sobre el pasto y con más 
espacio para correr." No debemos olvidar que los perros son animales sociales y les encanta la 
compañía humana. Mantener al perro mayormente en el patio se considera privación social. 
Lamentablemente, los perros que se dejan en el patio trasero no aprenden a ser un miembro 
bien comportado de la familia. Se llegan a sentir tan privados de atención y cariño que cuando 
se les da atención demuestran un exceso de emoción al saltar, mordisquear y ladrar. Además, 
no se convertirán entrenados en casa y están en mayor riesgo de renuncia a un refugio con 
todos esos comportamientos no deseados. 
 
El patio sí es... 
 
El patio sí es un lugar que puede brindar enriquecimiento mental y físico para los perros y sus 
dueños. Pasar tiempo juntos en un patio cercado es una excelente oportunidad de practicar 
órdenes básicas de entrenamiento, permitir que su perro ande suelto, juegue a escondite y 
simplemente reforzar su relación con su perro. Los perros forman lazos sociales muy fuertes, y 
una de sus necesidades psicológicas más importantes es la de estar cerca a las personas con 
las que tienen esos vínculos. 
 
Requerirá tiempo y esfuerzo enseñar a su perro a comportarse dentro del hogar. También 
tendrá que proveerle juguetes apropiados, cama, un lugar para confinamiento, collar y correa. 
Si le da libre acceso al patio durante el día, asegúrese de que su cerca sea segura y que su 
perro no esté demostrando comportamiento fastidioso o territorial mientras usted no esté 
presente. Además, cada perro debe tener implantado un microchip y debe llevar una placa de 
identificación en caso de que se pierda. Y no olvide- el que su perro tenga acceso al patio no 
significa que esté recibiendo el ejercicio adecuado; su perro aún requerirá paseos 
regulares. 
 
Así que sólo adopte un perro si usted está dispuesto a compartir su hogar con él o ella, 
independientemente de su tamaño. 
 
Para ayuda en hacer de su perro un miembro de la familia que vive dentro del hogar, lea 
también nuestros documentos que tratan sobre adiestramiento doméstico, entrenamiento 
enriquecedor, entrenamiento para tiempo a solas y visite nuestro sitio Web para una lista de 
nuestras clases de entrenamiento. 
 


