Mascotas para toda la vida
SERIE DE COMPORTAMIENTO
Cómo entrenar a su perro para que aprenda a estar encerrado en una jaula
Si le fascina llegar a casa después de un fuerte día de trabajo y encontrar que su perro decidió
echarse en el sofá o usar sus chancletas favoritas como su nuevo juguete para masticar, no le
conviene entrenar a su perro para que aprenda a quedarse encerrado en una jaula. Pero, si usted
es como la mayoría de las personas, usar una jaula para entrenar debidamente a su perro es una
buena inversión de su tiempo.
Entrenar su perro para que se quede encerrado en una jaula toma tiempo y esfuerzo, pero es una
forma comprobada de ayudar a entrenar a los perros que actúan indebidamente sin que lo sepan.
Si usted tiene un perro o perrito nuevo, puede utilizar la jaula para limitar su acceso a la casa
hasta que aprenda todas las reglas de la casa; por ejemplo, lo que puede y no puede masticar y
dónde puede y no puede ir a hacer sus necesidades. Además, una jaula es una forma segura de
transportar a su perro en el automóvil o llevarlo a lugares donde a lo mejor no pueda correr
libremente. Si entrena a su perro debidamente a usar la jaula, él llegará a considerarla como un
lugar seguro y gustosamente pasará tiempo ahí cuando sea necesario.
Cómo seleccionar una jaula
Las jaulas podrán ser de plástico (se les dice a veces "jaulas para vuelos") o jaulas metálicas
plegables. Vienen en diferentes tamaños y se pueden comprar en la mayoría de las tiendas de
suministros para mascotas. La jaula de su perro debe ser justo lo suficientemente grande para que
se pare y dé la vuelta en ella. Si su perro está creciendo todavía, elija una jaula que le dé cabida a
su tamaño adulto. Bloquee el excedente de espacio de la jaula para que su perro no haga sus
necesidades en un extremo y luego se retire al otro.
El proceso de entrenar a su perro para que se quede encerrado en la jaula
El proceso de entrenar a su perro para que se quede encerrado en la jaula puede tomar días o
semanas, dependiendo de la edad, el temperamento y las experiencias anteriores de su perro. Es
importante tener dos cosas presentes al llevar a cabo este entrenamiento: la jaula se debe asociar
con algo agradable y el entrenamiento se debe realizar en una serie de pasos pequeños. No
proceda demasiado rápidamente.
Paso 1: Presentarle la jaula a su perro
Coloque la jaula en un área de su casa donde la familia pase bastante tiempo, tal como la sala de
estar de la familia. Ponga una frazada suave o una toalla en la jaula. Acerque el perro a la jaula y
háblele en un tono de voz contento. Asegúrese de que la puerta de la jaula esté abierta y fija para
que no le pegue a su perro y lo asuste.
* Para alentar a su perro a que entre a la jaula, deje caer algunas golosinas cerca, luego
justamente dentro de la puerta y, por último, por completo dentro de la jaula. Si se niega a entrar

por completo la primera vez, está bien; no lo obligue a que entre. Siga tirando golosinas en la
jaula hasta que su perro calmadamente camine y entre por completo a la jaula para buscar la
comida. Si no le interesan golosinas, trate de tirar uno de sus juguetes favoritos en la jaula. Este
paso puede tomar unos cuantos minutos, pero también puede tomar varios días.
Paso 2: Cómo darle a su perro sus comidas en la jaula
* Después de presentarle la jaula a su perro, comience a darle sus comidas acostumbradas cerca
de la jaula. Esto creará una asociación agradable con la jaula. Si su perro entra fácilmente a la
jaula cuando usted comienza el Paso 2, coloque el plato de comida por completo en la parte
posterior de la jaula. Si su perro sigue mostrándose renuente a entrar a la jaula, coloque el plato
justamente adentro de tal forma que él pueda accederlo fácilmente sin ponerse temeroso o
ansioso. Cada vez que le dé de comer, coloque el plato un poquito más adentro en la jaula.
* Una vez que su perro esté parado cómodamente en la jaula para comer su comida, puede cerrar
la puerta mientras él está comiendo. La primera vez que haga esto, abra la puerta tan pronto
como termine de comer. Con cada comida sucesiva, deje la puerta cerrada unos cuantos minutos
más, hasta que se esté quedando en la jaula por aproximadamente 10 minutos después de haber
comido. Si comienza a aullar pidiendo que lo deje salir, es posible que haya aumentado el tiempo
demasiado rápidamente. La próxima vez, trate de dejarlo en la jaula por menos tiempo. Si aúlla o
llora en la jaula, es esencial que no lo deje salir hasta que deje de aullar o llorar. De lo contrario,
aprenderá que la forma de salirse de la jaula es aullar, de manera que lo seguirá haciendo.
Paso 3: Cómo acondicionar a su perro para que se quede en la jaula por períodos de
tiempo más largos
* Después de que su perro esté comiendo sus comidas acostumbradas en la jaula sin señales de
temor o ansiedad, puede dejarlo ahí por períodos de tiempo cortos mientras usted se encuentra en
casa. Llámelo para que vaya a la jaula y déle una golosina. Déle un comando para entrar, tal
como "jaula". Aliéntelo señalando hacia adentro de la jaula con una golosina en la mano.
Después de que su perro entre a la jaula, elógielo, déle la golosina y cierre la puerta. Siéntese sin
decir nada cerca de la jaula por cinco a 10 minutos y luego vaya a otra habitación por varios
minutos. Regrese, vuelva a sentarse sin decir nada por un periodo de tiempo corto y luego déjelo
que salga de la jaula.
* Repita este proceso varias veces al día. Con cada repetición, aumente gradualmente el periodo
de tiempo durante el cual lo deja en la jaula y el tiempo durante el cual él no lo ve usted. Una vez
que su perro se quede tranquilamente en la jaula durante aproximadamente 30 minutos sin que lo
vea a usted la mayoría del tiempo, puede comenzar a dejarlo en la jaula cuando esté ausente por
períodos de tiempo cortos o dejarlo dormir ahí de noche. Esto podrá tomar varios días o varias
semanas.
Paso 4: Parte A: Cómo dejar a su perro en la jaula cuando se queda solo
* Después de que su perro pueda pasar aproximadamente 30 minutos en la jaula sin sentirse
ansioso ni temeroso, puede comenzar a dejarlo en la jaula por períodos de tiempo cortos cuando

usted se va de la casa. Póngalo en la jaula utilizando su comando acostumbrado y una golosina.
Quizás quiera dejarlo también con unos cuantos juguetes seguros en la jaula. Querrá variar en
qué momento de su rutina de "prepararse para irse de la casa" pone a su perro en la jaula.
Aunque no debe quedarse en la jaula durante mucho tiempo antes de que usted se vaya, puede
dejarlo en la jaula entre cinco a 20 minutos antes de irse de la casa.
* No haga que su salida sea emocional y prologada. En vez de eso, actúe como si fuera algo
común y corriente. Elogie a su perro brevemente, déle una golosina por haber entrado a la jaula y
luego váyase sin decir nada. Cuando regrese a casa, no premie a su perro por un comportamiento
excitado, respondiendo a él de una forma excitada y con entusiasmo. Al llegar, actúe como si
fuera algo común y corriente para evitar aumentar su ansiedad. Siga dejando a su perro en la
jaula por períodos de tiempo cortos de vez en cuando mientras usted se encuentra en la casa para
que él no asocie quedarse en la jaula con que lo dejen solo.
Paso 4: Parte B: Cómo dejar a su perro en la jaula de noche
* Ponga a su perro en la jaula utilizando su comando acostumbrado y una golosina. Al principio,
puede ser una buena idea poner la jaula en su habitación o cerca en un pasillo, sobre todo si tiene
un cachorro. A menudo, los cachorros tienen que salir ir afuera para hacer sus necesidades
durante la noche y usted querrá oírlo cuando aúlle para indicar que tiene que ir afuera.
* Al principio, a los perros mayores también se les debe mantener cerca para que no asocien la
jaula con el aislamiento social. Una vez que su perro esté durmiendo cómodamente durante toda
la noche con la jaula cerca de usted, puede comenzar gradualmente a mover la jaula al lugar que
prefiere, aunque el tiempo que pase con su perro -incluso si es tiempo de sueño- es una
oportunidad para fortalecer la relación entre usted y su mascota.
Problemas potenciales
* Demasiado tiempo en la jaula
La jaula no es una solución mágica. Si no se utiliza correctamente, un perro puede sentirse
atrapado y frustrado. Por ejemplo, si su perro se queda en la jaula todo el día mientras usted está
en el trabajo y luego se vuelve a quedar en la jaula toda la noche, está pasando demasiado tiempo
en un espacio tan pequeño. Se pueden hacer otros arreglos para satisfacer sus necesidades físicas
y emocionales. Recuerde también que los perritos menores de seis meses de edad no deben
quedarse en una jaula por más de tres o cuatro horas de una vez. No pueden controlar su vejiga ni
sus intestinos por periodos de tiempo más largos.
* Aullar
Si su perro aúlla o llora cuando está en la jaula de noche, podrá ser difícil determinar si está
aullando porque quiere salir de la jaula o porque tiene que ir afuera a hacer sus necesidades. Si
usted ha seguido los procedimientos de entrenamiento que se explican más arriba y no ha
premiado a su perro por aullar en el pasado, dejándolo salir de la jaula, en ese caso, trate de no
hacerle caso a los aullidos. Si su perro únicamente lo está sometiendo a prueba, es probable que
deje de aullar en poco tiempo. Gritarle o golpear la jaula únicamente empeorará las cosas.

Si los aullidos continúan después de que usted no le ha hecho caso por varios minutos, use la
frase que él asocia con ir afuera para hacer sus necesidades. Si responde y se agita, llévelo
afuera. Este debe ser un viaje con un fin, no tiempo de juego. Si está convencido que su perro no
tiene que hacer sus necesidades, la mejor respuesta es no hacerle caso hasta que termine de
aullar. No ceda. Si lo hace, le enseñará a su perro a aullar fuertemente y por largo tiempo para
conseguir lo que quiere. Si ha avanzado gradualmente por los pasos de entrenamiento y no ha
hecho nada demasiado rápidamente, es menos probable que encare este problema. Si el problema
se vuelve incontrolable, es posible que tenga que volver a comenzar el proceso de entrenamiento
para que su perro aprenda a quedarse en la jaula.
* Ansiedad por separación
Intentar usar la jaula como remedio para la ansiedad por separación no resolverá el problema.
Una jaula puede impedir que su perro se vuelva destructivo, pero se podría lesionar al intentar
escaparse de la jaula. Los problemas de ansiedad por separación se pueden resolver únicamente
con procedimientos de contra-acondicionamiento y desensibilización. Quizás quiera consultar
con un especialista en el comportamiento de los animales.
Temas relacionados en www.petsforlife.org
* Juguetes de perros y cómo utilizarlos
* Cómo reducir la ansiedad por separación en los perros
Para sugerencias y consejos completos sobre el comportamiento de las mascotas y otros temas
del cuidado de las mascotas, visite www.petsforlife.org.
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