
Cómo adiestrar a su perro para 
que use la jaula
Debido a su historial genético, los perros tienen el instinto de ser animales de guarida.  Una guarida es 
un espacio pequeño y bien definido, donde los perros se sienten seguros.  También es un lugar que por 
instinto los perros no ensucian con sus necesidades.  La combinación de estas dos características hace que 
adiestrarlos para estar en una jaula para perro sea un componente cálido y efectivo para el adiestramiento 
de su nuevo cachorro o perro dentro del hogar, siempre y cuando esto se haga correctamente.  

Para usar la jaula como un elemento de ayuda para el adiestramiento dentro del hogar, establezca una 
rutina.  Por ejemplo, puede darle de comer al cachorro en la jaula y después cargarlo o sacarlo a caminar 
con correa para que haga sus necesidades afuera; usted pueda usar una palabra o una frase para 
recordarle a perro para qué sale afuera.  

Una jaula puede ser un lugar donde su perro puede descansar o “relajarse.”  Si acaba de traer un perro 
a casa, una jaula puede limitar el acceso a toda la casa hasta que el perro conozca las reglas de la casa.  
En cierto momento de la vida de su perro, podría ser necesario usar la jaula cuando usted viaje con su 
mascota o cuando su perro se recupere de una lesión.  Dichas situaciones potencialmente traumáticas 
serán menos estresantes si su perro ya se siente cómodo en una jaula.

CÓMO INTRODUCIR LA JAULA
Para asegurar que su perro sólo asocie cosas buenas con la jaula, comience poniendo golosinas o juguetes 
en la jaula y aliéntelo a entrar allí.  Si su perro tiene miedo de meterse, coloque la golosina en la jaula hasta 
donde el perro esté dispuesto a ir.  Luego de que tome la golosina, coloque otra golosina un poco más 
adentro de la jaula.  Siga haciendo esto hasta que el perro coma las golosina en el fondo de la jaula y dele 
su próxima comida en la jaula con la puerta abierta para que puede entrar y salir cuando quiera.  

Adiestrar a un perro que le tiene miedo a una jaula puede tomar varios días así que sea paciente y aliéntelo.  
Si la jaula se introduce y se usa de la manera correcta, su perro entrará en ella felizmente y se quedará 
tranquilo.

USANDO LA JAULA POR LA NOCHE
Muchas personas ponen a sus perros en la jaula durante la noche. Meta al perro con una golosina y dé la 
orden usando una palabra como “Jaula”; dígalo con un tono de voz alegre.  La jaula debe colocarse cerca 
de usted para que pueda escuchar a su perro gemir o quejarse porque necesita hacer sus necesidades 
durante la noche.  Si está adiestrando a un cachorro, prepárese a salir de la casa una o dos veces durante 
la noche para que haga sus necesidades.  Si el cachorro sale pero no “produce” nada, no deje que juegue 
más ni que beba mucha agua cuando vuelva a entrar.  En lugar de eso, aliente al cachorro a que regrese a 
la jaula.  Podría gemir un poco pero si ya le dio una oportunidad de hacer sus necesidades, trate de ignorar 
la protesta y deje que se acueste.

TIEMPO QUE PASA EN LA JAULA
Ningún perro, ni joven ni viejo, debe pasar la mayor parte del tiempo en una jaula.  Todos los perros 
necesitan ejercicio todos los días y también interactuar con otros.  Incluso cuatro horas en la jaula sin salir 
durante el día es demasiado tiempo para muchos perros adultos, por lo que no recomendamos que su 
perro permanezca en la jaula si usted se va todo el día.  No es aceptable dejar a un perro en una jaula por 
largos períodos de tiempo, excepto en la noche. 

Los cachorros no deben dejarse en la jaula por más de dos horas.  Por instinto, un cachorro tiene aversión 
a ensuciar el área donde duerme.  Si está forzado a hacer sus necesidades allí, esto puede causar graves 
problemas para adiestrarlo adentro de la casa.  Además los cachorros, como aún se están desarrollando, 
tienen una mayor necesidad de interacción social que los perros adultos.  

La mayoría de los perros adultos pueden quedarse en la jaula la noche entera sin tener que salir afuera.  
Sin embargo, los cachorritos y algunos perros viejos no pueden contener su vejiga ni su intestino toda la 
noche.

CUÁNDO NO USAR UNA JAULA
La jaula no debe usarse como una forma de castigo.  Como se mencionó antes, su perro debe tener 
sentimientos cálidos y acogedores con respecto a su jaula.  Además, aunque el perro podría ver su jaula 
como un lugar seguro, no es la solución
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Qué debe tener en 
cuenta al comprar 
una jaula
La mayoría de las tiendas 
de artículos para mascotas 
venden jaulas para 
perros.  Al elegir una jaula, 
asegúrese de que sea lo 
suficientemente grande para 
que el perro se pueda parar, 
voltear y acostarse de lado 
cómodamente pero no tan 
espaciosa para que pueda 
dormir y comer por un lado 
y hacer sus necesidades 
en el otro lado.  Si está 
adiestrando a un cachorro 
en crecimiento, puede 
comprar una jaula más 
grande con un separador 
para ajustar el tamaño de la 
jaula a medida que crezca.
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