Perros: Adiestramiento
de cajón porta-perros
para perros adultos
Beneficios
Un cajón porta-perros es una inversión excelente por varias razones. Un cajón le puede ayudar
con lo siguiente:
Establecer las reglas de eliminación: Enseña a su perro a mantener su hogar limpio.
Lo entrena a no mascar cosas que no debe: El perro aprende a morder solo los juguetes que
puede y debe morder.
Permanecer tranquilo: Entrena al perro a mantener la calma cuando se le deja solo.
Confinamiento: Los perros que están acostumbrados al confinamiento en casa se sentirán
menos estresados cuando se les tenga que mantener en una perrera en el hospital o un cajón
durante un viaje.
Lo que necesitará:
 Un cajón suficientemente grande como para que el cachorro pueda levantarse acostarse y
darse la vuelta, pero no mucho más grande que eso. Si el cajón es demasiado grande,
puede intentar usar un extremo como baño y el otro como cama.
 Una almohadilla de esponja para cajones o una cobija para que el cajón sea cómodo.
 Un área de la casa de alto trafico, como la cocina, en la cual colocar en cajón.
 Treats (regalitos) deliciosos, juguetes y un juguete KONG® para llenar de alimentos.
Cómo entrenar a su perro
Antes de empezar a usar el cajón, de a su perro la oportunidad de acostumbrarse a el. No lo
meta al cajón y espere que él solo se acostumbre o se sienta a gusto. Esto puede ser
traumatizante. El cajón debe ser un lugar cómodo, seguro y agradable para que su perro
disfrute de estar dentro de él. Siga las siguientes pautas para acostumbrarlo:
PRIMERA FASE: EL PRIMER DIA
1. Empiece el adiestramiento el mismo día que trae a casa a su perro. Cuando el perro no
esté mirando, tire unos treats sabrosos dentro del cajón. No se los señale, permita que él
solo los encuentre.
2. Alimente al perro dentro del cajón usando un juguete KONG®. Use una cuerda fuerte para
amarrar el juguete a la parte posterior del cajón, para que el perro tenga que comer dentro.
Continúe alimentando así a su perro hasta que esté completamente entrenado con el cajón.
SEGUNDA FASE: LOS PROXIMOS DIAS
1. Empiece a ensenar a su perro a entrar al cajón cuando le mande. Dígale, “a la cama” o “al
cajón”, tire un treat dentro del cajón y elógielo cuando entre y se coma el treat. Repita este
ejercicio varias veces.
2. Luego, cambie la orden. Primero déle el comando (diga “a la cama”), espere a que entre al
cajón, y luego déle el treat. No repita el comando y no le tire dentro el treat si no entra. Más
bien, si el perro no entra, termine la sesión de entrenamiento así.
3. Espere un poco e intente empezar una nueva sesión. No le dé el treat si no quiere entrar
solo. Sea paciente, eventualmente entrará, y cuando lo haga, déle doble premio/treat y
repita unas cuantas veces más. Cuando logre que su perro entre felizmente a su cajón
cuando usted se lo manda, es hora de pasar a la tercera fase.
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TERCERA FASE: CERRAR LA PUERTA
1. Esta vez, cierre la puerta y déle treats de las aberturas por un minuto o dos antes de abrirle
la puerta y dejarlo salir. Repita esto varias veces.
2. Luego, mientras su perro está en el cajón con la puerta cerrada, camine alrededor de la
habitación. Tírele un treat de vez en cuando. Después de un par de minutos, ábrale la
puerta y déjelo salir.
3. El tercer paso es el de enfocarse en la cantidad de tiempo. Rente una película y llene unos
juguetes de mascar con un treats o galletas (por ejemplo, un juguete KONG). Ponga el
cajón junto a su asiento en la sala, y antes de sentarse a ver la película, ordene a su perro
a meterse en el cajón. Cuando entre al cajón, déle sus juguetes de mascar, cierre la puerta
del cajón y empiece a ver la película. Déjelo solo por momentos breves (párese de su
asiento para agarrar una merienda o una bebida) pero regrese dentro de más o menos un
minuto cada vez. Al final de la película, si su perro esta tranquilo en el cajón, déjelo salir.
Nunca abra la puerta del cajón si esta rascando la puerta, ladrando o llorando. Cuando le
abra la puerta, no le permita salir con prisa. Haga que se siente y solo entonces déjelo salir.
4. Durante el día, tome el tiempo varias veces de tirar unos treats dentro del cajón y mandarle
entrar, pero sin cerrar la puerta.
5. Pase varios días practicando el dejarlo dentro del cajón mientras usted hace actividades en
la casa. Ignore al perro si se queja, llora o ladra. Cuando él empiece a entrar sin problemas
y deja de quejarse o ladrar, puede empezar a dejarlo dentro del cajón mientras usted sale
de casa.
CUARTA FASE: SALIENDO DE CASA
1. la primera sesión, salga de la casa varias veces, variando la cantidad de tiempo desde uno
a diez segundos.
2. Para las próximas cuantas sesiones, aumente gradualmente la duración de sus ausencias.
Vaya de un minuto a cinco, luego a 10, 15 o 30 minutos, una hora, luego dos, tres y cuatro
horas. No se limite solo a aumentar el tiempo; incluya ausencias más breves entre aquellas
mas largas, para variarle.
Qué hacer y no hacer
No: No haga la gran cosa cuando usted se vaya ni cuando regrese y lo deje salir.
Sí: Provea ejercicio vigoroso antes de empezar sesiones de entrenamiento o antes de
ausencias largas para que su perro esté cansado para cuando tenga que entrar al cajón.
No: No use el cajón a diario hasta que su perro esté completamente entrenado. Esto toma
tiempo y diligencia.
No: Nunca use el cajón para castigar a su perro ni para “Time-out” (aislamiento)
Consejos
Si el perro está eliminando dentro del cajón:
 Asegúrese de que no esté dejándolo dentro del cajón demasiado tiempo- la cantidad de
tiempo puede ser más de lo que él puede aguantar.
 Saque la almohadilla de esponja para cajones o la cobija que está dentro del cajón. Puede
que el material le esté dando ganas de eliminar sobre ella.
 Siempre mantenga a su perro y cajón escrupulosamente limpios.
 Consulte con su veterinario para un chequeo medico.
Si no puede conseguir que su perro deje de eliminar dentro del cajón, llámenos.
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Sugerencias
 Si tiene una cámara de video o cámara Web, úsela para observar el comportamiento de su
perro mientras esta dentro del cajón. Si observa mordiscos prolongados o que el perro está
pateando la puerta, puede indicar de que no se siente seguro.
 Extienda sus ausencias conforme vayan teniendo éxito, pero esté al tanto de que no estén
surgiendo problemas.
 Si en cualquier momento su perro se está causando daño por tratar de escaparse, deje de
usar el cajón.
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