
Houston Pets Alive! 
Te recomienda estos consejos para acostumbrar su cachorro a su nueva jaula: 

1. Introduzcalo casualmente 
La peor manera de acostumbrar a su cachorro a utilizar la jaula seria al encerrar a su 
mascota inmediatamente. A las personas no les gusta estar encerados sin su 
consentimiento, y tampoco a los animales. Al contrario devera poner la jaula en el lugar 
deseado y tratarla como si fuera parte de cualquier otro de sus muebles en su hogar, 
pero obvio uno que su mascota pueda disfrutar. 
 
Para esto tendra que ponerla en una parte de la casa que su mascota frecuente, anade 
una cobija, jugetes y no olvide mantener la puerta abierta. Despues dejelo solo y dele la 
oportunidad de que su cachorro que la explore. Algunos perros inmediatamente 
empezaran a olfatear y entrar en la jaula y este sera un buen indicio. Si su perro no es 
tan atrevido, ayudelo a que se sienta cómodo al poner algun bocadillo que le guste o 
algunos jugetes serca o dentro de la jaula. El objetivo es que su mascota se sienta 
comodo en entrar, y esto quizas tome algunos dias. Se paciente en este proceso. 
  
   2.   Usala en la hora de merienda 
Despues de que este agusto entrando en la jaula, su siguiente objetivo es que su 
mascota se acostumbre a quedarse adentro por un buen tiempo. Una buena manera de 
lograrlo es (no olvide crear una asociacion positiva sobre la jaula) es empezar a poner 
su comida dentro de la jaula. 
 
Si es posible, trate de poner su traste de comida asta el final de la jaula para que este 
se acostumbre entrar completamente asta dentro, y cuando lo haga cerar la puerta. 
Algunos perros no estarran dispuestos a entrar asi que puede empezar a poner su 
traste de comida en la jaula y irla moviendo poco a poco hacia atras asta que su perro 
se vaya acostumbrando. 
 
  3.  Sierre su jaula 
Al instante en que su perro empieze a comer su comida al final de la jaula por primera 
vez, entonces cerrara la puerta. En cuanto mire que su mascota termino de comer 
habra la puerta de inmediato solo la primera vez. Lo dejara cada vez mas tiempo 
aprovechando su hora de merienda, claro poco a poco anadiendo mas minutos 
despues de cada comida. 
 
Es posible que su perro se queje e chille quizas. Si esto sucede, habrale la puerta de 
inmediato y no lo deje tanto tiempo la siguiente vez. Asi que si  su mascota vuelve a 



quejarse otra vez, espere asta que este deje de quejarse antes de dejarlo salir , ya que 
aprendera a manipurlarlo a que lo deje salir cada vez que el chille o se queje. 
 
  4. Extienda el tiempo en la jaula 
Ya que su perro se aya acostumbrado a estar en su jaula con la puerta cerrada sin 
ningun signo de estress, es tiempo de que le extienda el tiempo en la jaula. Utilize su 
juguete favorito o algun bocadillo para que entre en su jaula, y encierelo. Quedese 
afuera de la jaula  por algunos minutos, y despues vaya aun cuarto diferente por 
algunos minutos para que se vaya acostumbrando a estar en la jaula solo. Cuando 
regrese , no le habra la puerta de inmediato al contrario sientese enfrente de la jaula 
por unos minutos y despues habra la puerta. 
 
Incremente el tiempo asta que su mascota se acostumbre a estar encerrado por media 
hora sin su precencia. Cuando su perro pueda hacer esto, entonces estará listo para 
dejarlo por más tiempo y posiblemente hasta dejarlo toda la noche para que duerma 
ahí. Acegureze de que la jaula este cerca de donde usted duerme ya que los cachorros 
suelen tener ganas de ir al bano durante la noche y quizas sera necesario que se 
levante a dejarlo salir. 
 
  5.  Salir y regresar 
La clave aqui es hacer que el encierro paresca lo mas normal y nada exitante. Alientelo 
a que se meta en la jaula solo y elogielo cuando lo haga pero muy rapidamente. 
Cuando llege a casa, mantengase calmado y ignore el entusiasmo que su cachorro 
demuestre.  
 
Houston Pets Alive!  
Te recomienda estos consejos para acostumbrar a su mascota ya adulta a su 
nueva jaula: 
 
Preparelo 
Antes que empieze a entrenarlo, siempre ejercite a su perro con una larga caminata 
para agotarle su energia. Aparte necesita azegurarse que aya echo del bano, para que 
no haiga interupciones en pleno entrenamiento. 
 
Tenga pasiencia 
A diferencia a los cachorros, que no tienen habitos aun su perro adulto quizas a pasado 
toda su vida sin entrar en una jaula. Esto significa que probablemente se resistira ala 
idea de ser encerrado. Su trabajo sera ser paciente y seguir intentando. Con el tiempo, 
los perros adultos llegan a haceptar el encierro en su jaula con un buen entrenamiento. 



 
Dele comodidad 
Los perros disfrutan tener un buen lugar en donde sentarse o acostarse, asi que una de 
las mejores que puede hacer es convenser a su perro que la jaula es otro lugar en el 
que puede tomar descanso.  Coloque su cobija favorita adentro o comprele una nueva 
y deje la puerta abierta para que pueda entrar y salir cuando quiera. 
 
Sierre la puerta-brevemente! 
Obviamente, el objetivo con la jaula es el llegar a cerrar la puerta y que su perro se 
mantenga calmado en todo momento del encierro. Cuando aya llegado al momento en 
el que su perro parece comodo dentro de la jaula con la puerta abierta, ofrescale algun 
tipo de distraccion (quizas algun juguete o bocadillo) y cierre la puerta mientras 
entretenido. 
 
Empieze con espacios de cinco minutos o menos y azegureze de estar visible a su 
mascota. Gradualmente mantengalo encerrado por mas tiempo y dejelo solo para que 
su perro entienda que aun esta a salvo- y que eventualmente lo dejara salir aunque 
usted no este cerca de el. 
 
Siga con su entrenamiento pacientemente y la mayoria de los perros ya adultos 
terminaran aceptando el encierro en jaula de buena gana. Quizas asta llegara a 
descubrir que su perro tome la jaula como uno de sus lugares favoritos para dormir. 
 
 


