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Como entrenar un perro a usar la jaula
Crate training
¿Qué es una jaula?
Una jaula es una casa para perros construida con plástico, tela o alambre. Se utiliza en el interior de los
hogares y es lo suficientemente grande para que el perro esté parado, se acueste y de vueltas.
¿Para que se utiliza?
Es un sistema de contención que se puede utilizar para manejar al perro en una variedad de situaciones y
lugares.
¿Cómo se utiliza?
La jaula se debe colocar en una zona de la casa de uso común, como una sala de estar o la cocina. Para los
cachorros , la jaula se puede colocar en el dormitorio para ayudarlo con problemas de adaptación a la casa
durante la noche. Para las personas que participan en deportes para perros, la jaula es una herramienta
para contener al perro en lugares concurridos. La jaula también se puede utilizar como un " hogar lejos del
hogar " para los perros que viajan con sus propietarios.
La jaula debería ser utilizada como una herramienta de gestión y un lugar seguro para el perro para que
esté lejos de la agitación de un entorno ocupado. No debe ser utilizado como castigo.
Adiestramiento: Hay varios métodos para enseñarle al perro a que le guste su jaula.
Jaula significa comida: Deja la puerta de la jaula abierta y asegúrate de que tu perro tenga acceso a la sala
donde se ha colocado la jaula. De vez en cuando, cuando él no esté mirando, tira comida alrededor y
dentro de la jaula para que él pueda descubrirlos por sí mismo. Utiliza algo que a tu perro le guste, como
pequeños trozos de pollo, queso, hot dog o hígado seco congelado. También puedes poner dentro de la
jaula un juguete nuevo que sea de su gusto, como por ejemplo un delicioso hueso para masticar o un
juguete Kong® que contenga comida. Periódicamente deja regalos especiales en la jaula de tu perro al
anochecer y continúa haciéndolo todos los días en las semanas subsecuentes. Si tu perro encuentra a
veces comida sorpresa en su jaula, empezará a quererla, y probablemente irá a la jaula a menudo para ver
si el "regalo sorpresa" ha llegado. Otro truco es frotar mantequilla de maní o queso crema en el panel
posterior de la jaula.
Servicio a la habitación: Puedes comenzar alimentando a tu perro en su jaula con la puerta de la jaula
abierta. Si él tiene miedo, pon el plato de comida afuera de la jaula y muévelo lentamente hacia adentro
de la jaula en un período que abarque varias comidas. Una vez que tu perro se sienta cómodo con la idea
de estar en la jaula mientras come, cierra la puerta brevemente. Cuando termine la comida, abre la puerta
de la jaula y déjalo salir de ella.
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Manda tu perro a la jaula:
Primer Paso: Seguir la comida.
Puedes realizar los ejercicios siguientes sentado en el piso o en una silla al lado de la jaula. Comienza
con el Primer Paso temprano en el día.
1. Da una señal a tu perro para pedirle que vaya a la jaula, como por ejemplo “a la casa.”
2. Muéstrale una galleta (o un trozo de pollo, etc.) y tíralo dentro de la jaula.
3. Después que el perro entre a la jaula a comer la galleta, elógialo con entusiasmo y dale otra
galleta mientras él esté dentro de la jaula.
4. Déjalo salir de la jaula con otra señal como por ejemplo “afuera” o “vamos.” Por ahora, no le
des premios por salir de la jaula; él tiene que aprender que todas las cosas buenas suceden
cuando esta adentro de la jaula.
5. Repite los pasos descritos arriba 10 veces.
6. Toma un corto descanso (solo unos minutos) y entonces comienza con otras 10 repeticiones.
Luego del segundo grupo de repeticiones, finaliza con la sesión de adiestramiento.
Segundo Paso: Ganar la comida
Más tarde durante la mañana, recoge más comida y trae a tu perro a la jaula para seguir con el
adiestramiento. El ya ha practicado en el Primer Paso ir por la comida dentro de la jaula, ahora le
pedirás ir adentro de la jaula antes de darle la comida.
Para entrar en calor, haz un par de repeticiones al igual que en el Primer Paso. Tira la comida en la
jaula para que tu perro la siga. A continuación, puedes cambiar las reglas un poco.
1. Dale la señal “casa” y señala la jaula en lugar de tirar la comida dentro de ella. Cuando das la
señal, te puede ayudar mover tu brazo como lo hiciste cuando tiraste la comida dentro de la
jaula. El movimiento, que tu perro ya conoce, puede ayudarle a recordar lo que él tiene que
hacer.
2. Cuando el perro entre en la jaula, elógialo e inmediatamente dale comida mientras él esté
adentro de la jaula. Hazlo salir de la jaula.
3. Repite los pasos descritos 10 veces.
Tercer Paso: Cierra la puerta de la jaula
Para entrar en calor, haz un par de repeticiones al igual que en el Segundo Paso. Di "casa", señalando a
la jaula, y recompensa a tu perro con comida cuando él entra a la jaula y luego dale la señal para que
salga. Ahora intenta cerrar la puerta de la jaula por un momento.
1.
2.
3.
4.

Da la señal “casa” y señala la jaula.
Cuando tu perro entra a la jaula, elógialo e inmediatamente dale comida.
Luego cierra suavemente la puerta de la jaula. (Todavía no necesitas usar el cerrojo).
Dale a tu perro dos o tres galletas a través de la puerta cerrada y continúa elogiándolo
mientras él está adentro de la jaula.
5. Di “afuera” y abre la puerta de la jaula para dejar que el perro salga de ella (Si tu perro parece
estresado o con miedo cuando la puerta está cerrada brevemente, separa este ejercicio en dos
fases: en la primera fase, cierra la puerta solo por la mitad, dale una galleta y libera a tu perro;
en la segunda fase, cierra la puerta en su totalidad).
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6. Si el perro disfruta el juego, repite los pasos de arriba 10 veces.
Cuarto Paso: Agrega tiempo
1. Cuando tu perro esté en la jaula con la puerta cerrada,
siéntate bien a lado de la jaula.
2. Arroja comida dentro de la jaula más o menos cada 30
segundos.
3. Luego, comienza a alargar el tiempo entre los premios
(comida), llegando a un minuto y luego a dos.
4. En la próxima sesión, muévete rápidamente de los 30 a
los 60 segundos.
5. Levántate y aléjate de la jaula en diferentes direcciones
y regresa a intervalos regulares para premiarlo en la
jaula.
Solución de problemas:
Mi perro emite un gemido y ladra cuando está en la jaula:
 Es crucial acortar los tiempos en la jaula para evitar estas demostraciones.
 Gritarle al perro para que se quede tranquilo no es apropiado.
 Ignora los gemidos y premia al perro cuando está tranquilo.
 Un cachorro joven podría no dormir durante toda la noche sin tener que eliminar. Si tu cachorro se
queja en la mitad de la noche, llévalo al sector de la casa destinado a hacer sus necesidades.
Mi perro tiene pánico y llora cuando está al lado de la jaula:
 No todos los perros son apropiados para adiestrarlos con la jaula.
 Para los perros que sufren trastornos severos de ansiedad por separación, la jaula no es una
herramienta apropiada.
 Hable con uno de nuestros consultores de Comportamiento y Adiestramiento canino para pedir
ayuda con problemas de separación y destrucción.
Mi perro no quiere ir a la jaula:
 Los perros que se ponen muy nerviosos para ir a la jaula pueden necesitar un adiestramiento
preliminar con objetos parecidos a una jaula.
 Si un perro parece reacio a entrar en una jaula, puedes enseñarle a caminar debajo de una lona o
manta suspendida, pasar entre dos placas verticales o recostarse en la mitad inferior de una jaula
de línea aérea (sin la parte superior) antes de tratar de convencerlo de entrar en una jaula cerrada.
 Cuando comiences a entrenar a tu perro con una jaula de línea aérea o una hecha con alambre,
puede que tu perro se sienta más cómodo si remueves la puerta o la dejas entreabierta. Si tienes
una jaula de malla, da vuelta la puerta para ponerla arriba del techo asi se mantiene abierta.
¿Cuanto tiempo puedo dejar mi perro en la jaula?
A la noche cuando los perros duermen, sus sistemas corporales y de eliminación se enlentecen. Esto
explica porque ellos pueden pasar toda la noche sin eliminar una vez que llegan a una edad en la que
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controlan la vejiga y los intestinos. Pero durante el día, ni los cachorros o perros adultos deberían estar en
una jaula por mas de cuatro horas cada vez.
Edad del perro

Tiempo máximo en la jaula

8–10 semanas
11–14 semanas
15–16 semanas
17+ semanas

30–60 minutos
1–3 horas
3–4 horas
4 horas

Tipos de jaula:
Existen jaulas de distintos estilos, construidas en una variedad de materiales. Antes de usar una jaula para
transporte aéreo, debes siempre primero verificar que la jaula es aceptada por la companía aérea.
Jaulas de plástico:
Las jaulas de plástico están construidas con un material plástico resistente a los impactos, y tienen una
puerta metálica de estilo enrejado que gira y una cerradura giratoria. Tienen agujeros de ventilación en los
plásticos de los costados y de la parte trasera. Las jaulas vienen en distintos tamaños y el precio varía entre
$30-$150. Se pueden comprar a través de la internet y en la mayoría de las tiendas para animales.
Jaulas de tela: Las jaulas de tela son construidas con un material lavable de alta resistencia como por
ejemplo lona o nailon. Deberían tener un marco de acero resistente. La mayoría tienen ambos lados y la
parte de atrás hechos de malla, con aletas plegables que le dan "privacidad" . Los precios van desde $ 80
para las pequeñas y $ 140 para las extragrande. Los perros deben ser cómodamente entrenados en una de
las cajas más duraderas antes de utilizar este tipo de caja.
Jaulas de alambre: Las jaulas de cable están hechas de alambre de calibre 6 o de calibre 8 (más ligero).
Todas tienen una malla abierta por todas partes. Las jaulas de cable más grandes pueden ser de 48" x 30",
mientras que las cajas de plástico más grandes son de 42" x 28 " Los precios varían desde $ 30 a $ 175
dependiendo de la fuerza y el tamaño de la jaula. Cubrir la caja puede ayudar a calmar al perro cuando
ladra o permitir que el perro se relaje de verdad. Puede comprar una cubierta de tamaño correcto o
utilizar una sábana liviana. Si utilizas una sábana, controla a tu perro para asegurarse de que no la
mastique.
Jaulas de aluminio de alta resistencia: Estas jaulas de alta gama son apropiadas para personas que viajen
mucho en avión con sus perros y quieren estar tranquilos que el perro viaje seguro. Estas jaulas vienen de
acero inoxidable, una puerta con barras y se cierran con una cerradura con llave. Son costosas: $400 y más
caras. Estas jaulas son también apropiadas para perros que destruyen otro tipo de jaulas. El sitio de
internet es: zingerwinger.com.
Medidas de seguridad:
Las cajas no deben usarse para reemplazar el ejercicio, el adiestramiento y la estimulación mental. Los
juguetes para masticar que quedan en la jaula con el perro deben ser de un tipo que no se puede consumir
(por ejemplo Kongs®).
Las jaulas deben estar bien construidas y ser lo suficientemente grandes para que el perro esté cómodo.
Los perros deben ser capaces de ponerse de pie, darse vuelta y acostarse.
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Recursos de formación:

El departamento de Comportamiento y Adiestramiento ofrece un taller mensual de entrenamiento en el
uso de la jaula. Anótese en nuestra página de Behavior & Training para el próximo taller.
Se pueden adquirir jaulas en la tienda para animales de Marin Humane. Venga a nuestra tienda o visítenos
en internet en: Animal Outfitters. Llame al 415.506.6229 para verificar la disponibilidad de productos.
Recuerde obtener una licencia para su perro (Es la ley)! Si su perro se pierde, una etiqueta con la licencia
en el collar de su perro es la manera más rápida de reunir a usted y su perro. Aunque si tu perro tenga un
microchip, una etiqueta con la licencia es inmediatamente visible y no requiere un dispositivo de lectura
de microchips. Para obtener más información acerca de licencias, microchip, y otros servicios prestados
por Marin Humane, visítenos en MarinHumane.org o venga a nuestro edificio en 171 Bel Marin Keys Blvd,
Novato, CA.

Note: Handouts were translated to Spanish by Luis A. Ugozzoli (LU.consultation.services@gmail.com)
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