Boroughbred Recursos
de Comportamiento
Problema: Entrenamiento de Jaulas
¿Por qué entrenar a estar en jaula?

Una jaula puede proporcionarle a su perro un lugar seguro y tranquilo para encontrar comodidad y ayudarlo a sentirse
seguro y protegido. Las jaulas se pueden utilizar para el entrenamiento doméstico y pueden limitar el acceso de su
perro a las áreas de la casa mientras aprenden los modales domésticos. ¡Las jaulas también son una forma segura de
transportar a su mascota! Es importante recordar que una jaula no es una solución para todos los comportamientos
caninos, y si no se usa correctamente puede hacer que su perro se sienta angustiado y frustrado.

Selección de Jaula:

Hay muchos tipos diferentes de jaulas disponibles, y es importante elegir una que sea adecuada para su perro y sus
necesidades específicas. Algunas de las jaulas más comunes incluyen: jaulas de plástico, jaulas plegables de tela y jaulas
plegables de metal. La jaula de su perro debe ser lo suficientemente grande como para que pueda ponerse de pie
completamente y darse la vuelta. Las jaulas se pueden comprar en la mayoría de las tiendas de artículos para mascotas.

¿Cómo entreno a estar en jaula?

La idea del entrenamiento para estar en jaulas puede parecer abrumadora al principio, pero una vez dividida en pasos, el
proceso es simple y directo.
•

Comience alimentando a su perro con sus comidas en la jaula con la puerta abierta. Puede poner su plato de comida
en la jaula o espolvorear comida seca para perros suelta en la jaula.

•

Mantén la puerta de la jaula abierta y arroje galletas de perro realmente buenas en la jaula para que las consiga su
perro. Haga esto repetidamente hasta que su perro corra rápidamente hacia dentro de la jaula.

•

Una vez que su perro entre felizmente en la jaula, comience a señalar la apertura de la jaula sin arrojarle un
bocadillo. Una vez que su perro entre en la jaula, dele un premio. Haga esto varias veces hasta que su perro corra
rápidamente hacia la jaula cuando usted señale. También puede agregar una palabra de señal con el señalador, como
“¡jaula!” o “¡entra perrera!”

•

Comience a extender el tiempo que su perro espera en la jaula hasta que le dé una galleta de perro. Primero dales
una galleta de perro después de unos segundos, luego después de 30 segundos, un minuto, dos minutos, etc.

•

Ahora es el momento de cerrar la puerta de la caja. Envíe a su perro a la jaula, cierre la puerta, dele una galleta de
perro y abra inmediatamente la puerta de la jaula. Repite varias veces.

•

Ahora comience a mantener la puerta cerrada durante períodos de tiempo más prolongados. Envíe a su perro a la
jaula, cierre la puerta y dele una galleta de perro a intervalos variables, primero después de un período corto de
tiempo y luego después de períodos más largos.

•

Empiece a dejar a su perro en la jaula con la puerta cerrada y con juguetes duraderos para masticar y de alto
valor. Los juguetes Kong con comida para perros, mantequilla de maní o queso en crema congelado son muy
recomendables para esto.

•

Aumenta lentamente la cantidad de tiempo que tu perro pasa en la jaula. Asegúrese de darle siempre a su perro sus
juguetes para masticar favoritos cuando los deje en la jaula.
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Qué no hacer:

1. Nunca uses la caja como castigo. Esto puede hacer que su perro le tema a la jaula y deshará todo su arduo trabajo
haciendo de la jaula un lugar positivo, cómodo y seguro.
2. No deje a su perro en la jaula demasiado tiempo y demasiado rápido. Recuerde que el entrenamiento de la jaula
ocurre al paso de su perro, y es importante que el espacio siga siendo positivo.
3. El entrenamiento en jaulas no curará la ansiedad por separación, aunque puede prevenir comportamientos
destructivos. La ansiedad por separación debe abordarse con una modificación del comportamiento (consulte
nuestro folleto Ansiedad por separación).
4. Asegúrese de que su familia e invitados comprendan que cuando su perro está en su jaula, ese es su tiempo a solas
y no deben ser molestados ni acosados mientras están en su jaula.

Si necesita más ayuda:

Busque una consulta con un conductista profesional certificado o un entrenador de perros certificado.
Consejo de certificación para entrenadores de perros profesionales: http://www.ccpdt.org/
Conductistas certificados aplicados en animales: http://corecaab.org/
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