
En nuestro hospital veterinario consideramos que es importante 
educar a nuestros clientes acerca de cómo el entrenamiento para 
usar la jaula puede ayudarle a corregir problemas conductuales, 
calmar la ansiedad y crear una asociación positiva por medio 
de premios y juegos.

SELECCIONE LA MEJOR JAULA
Jaula plástica o portátil (ideal para viajar con mascotas 
pequeñas/medianas)
Jaulas metálicas plegables (fácil de limpiar y viene en varios tamaños)
Jaulas ligeras (pueden destruirla, no es ideal para principiantes)
Jaulas pesadas (para razas más grandes y artistas del escape)
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ELIGIENDO EL TAMAÑO DE LA JAULA

ENTRENAMIENTO 
PARA USAR LA JAULA

LONGITUD
Cuando su mascota esté parada en sus cuatro patas, mida desde
la punta de la nariz hasta la base de la cola
 No incluya la longitud de la cola en esta medición – 
 esto lo llevaría a comprar jaulas demasiado grandes
 Sume de 2 a 4 pulgadas a esta medición para 
 conseguir la longitud óptima para su perro

ALTURA
Con su perro en la posición “sentada”, mida desde el piso a la parte 
superior de la cabeza
 Sume 2 a 4 pulgadas a esta medición para obtener la altura 
mínima requerida para la jaula de su mascota

ANCHURA
No es necesario que mida el ancho de la jaula, pues esta medida 
depende de la longitud y de la altura

PESO
Revise muy bien que su mascota esté dentro del límite de peso 
recomendado por el fabricante de la jaula que elija, especialmente 
si usted pretende cargar la jaula con su mascota adentro



LAS JAULAS PUEDEN CRECER CON SU CACHORRO
Existen jaulas que tienen un panel divisor que puede usar para que 
el espacio “crezca” con su cachorro, evitando que tenga que 
comprar jaulas adicionales a medida que crece.

ESTABLEZCA LA MENTALIDAD ADECUADA
Si mete a su perro a la jaula cuando está calmado, probablemente 
asocie que la jaula es un lugar para descansar. Comience a dejarlo 
allí en intervalos de 10 minutos y vaya aumentándolos poco a poco.

LOS PERROS PREFIEREN SUPERFICIES DURAS
Tenga cuidado que su perro no mastique la cobija.

PREMIE A SU PERRO DESPUÉS DE QUE ENTRE
Reglas de asociación positiva.

VIGILE LA HORA
Su perro siempre necesitará tiempo fuera de la jaula para jugar, 
comer y hacer sus necesidades.

HAGA JUEGOS CON LA JAULA
La jaula no debería ser un lugar negativo. Cree juegos divertidos 
donde su cachorro entre y salga de la jaula abierta por voluntad 
propia para recibir un premio.

MANTENGA “DESNUDO” A SU PERRO
Elimine collares, placas o cualquier cosa que use cuando está 
dentro de la jaula. Esto ayuda a reducir el riesgo de ahogamiento.

ENCAMINE A SU PERRO AL ÉXITO
Entrene para el uso de la jaula en intervalos cortos. Salga por 30 
minutos a hacer sus diligencias y ofrézcale un premio al volver.

TENGA PACIENCIA
Prepárese para al menos 6 meses de entrenamiento. 
Sea paciente y consistente. Eventualmente, usted y su perro 
verán la “recompensa”.

*Puede conseguir recursos adicionales en: https://www.akc.org/ex-
pert-advice/training/how-to-crate-train-your-dog-in-9-easy-steps/
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