Perros: Adiestramiento
de cajón porta-perros
para cachorros
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 al cachorrito a mantener su hogar limpio.
Lo entrena a no mascar cosas que no debe: El cachorrito 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.
Consiga 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.
Antes de empezar a usar el cajón, de a su cachorrito la oportunidad de acostumbrarse a el. No
lo meta al cajón y espere que el 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 cachorro
disfrute de estar dentro de él. Siga las siguientes pautas para acostumbrarlo:
PRIMERA FASE: EL PRIMER DIA
1. Tire treats sabrosos y pequeñitos dentro del cajón. Cuando el perrito entre al cajón a
buscarlos, elógielo.
2. Cuando observa que el cachorrito entra explorando felizmente al cajón, empiece a practicar
a cerrar la puerta por unos segundos, dándole treats desde las aberturas, luego deje que
salga. Repita este ejercicio varias veces, cada vez dejándolo dentro por unos segundos
solamente, hasta poco a poco llegar a dejarlo dentro por 10 segundos.
SEGUNDA FASE: LOS PROXIMOS DIAS
1. Repita el segundo ejercicio mencionado antes. Luego llene un KONG® para cachorros con
treats extra-sabrosos. Meta el KONG dentro del cajón y una vez que el cachorrito entre y le esté
dando la espalda, ciérrele la puerta. Usted ocúpese en hacer sus actividades normales de la casa y
regrese cinco minutos después y déjelo salir. No haga la gran cosa cuando lo deje salir.

2. Repita este ejercicio varias veces durante los próximos días, usando un hueso para
masticar delicioso. Varíe sus ausencias desde un minuto a veinte minutos. Ignore al
cachorrito si se queja, llora o ladra; siempre espere a que esté tranquilo por lo menos unos
cuantos segundos antes de dejarlo salir.
TERCERA FASE: SALIENDO DE CASA
1. Llene un KONG con comida gourmet y deje al cachorrito dentro del cajón con él mientras
usted sale a hacer mandados como recoger el correo o regar el jardín.
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 minutes, dependiendo de la edad de su
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cachorro (lea abajo). Pero no se limite solo a aumentar el tiempo; incluya ausencias más
breves entre aquellas mas largas, para variarle.
Guía para la cantidad de tiempo dentro del cajón de acuerdo a la edad:
Edad
Duración
Ocho a 10 semanas
una hora máximo
11 a 12 semanas
dos horas máximo
13 a 16 semanas
tres horas máximo
Más de cuatro meses
cuatro horas máximo
Sugerencia
 Nunca deje a un perro (de cualquier edad) dentro de un cajón por más de tres a cuatro
horas a la vez, al menos que sea para dormir durante la noche.
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