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Consejos sobre la utilización de una jaula o 

transportin en la vida diaria del perro y la 

importancia de esta a la hora de solucionar 

diversos problemas de conducta. 
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1. Animal de madriguera 
Este no es el lugar adecuado en el que discutir el origen del perro como lo conocemos hoy en 

día, así que no entraré en ello. Teniendo en cuenta otros mamíferos similares, podemos decir 

que el perro, en origen (fuera cual fuera su origen exacto), era un animal de madriguera y que 

por lo tanto para él, un entorno relativamente pequeño, oscuro y alejado de ruidos e 

inclemencias del tiempo es un lugar adecuado e ideal para descansar y estar tranquilo.  

 

Zorro del desierto a la puerta de su madriguera 

Zorros, osos, lobos y un sinfín de mamíferos utilizan cuevas que encuentran en la naturaleza o 

madrigueras que construyen ellos mismos para conseguir un lugar donde descansar, criar, 

dormir… Es lógico, por lo tanto, pensar que un lugar de estas características dentro del hogar 

sería lo ideal para que nuestro perro pueda tener su sitio de confort. Por el contrario, la gran 

mayoría de la gente (aunque cada vez menos) al oír la palabra “jaula” sale espantada. Bien 

trabajado, la jaula o el transportín es un recurso buenísimo y muy positivo para los perros que 

viven en una casa. En mi opinión, la jaula es un recurso totalmente indispensable con el que 

contar a la hora de añadir un nuevo miembro a la familia.  
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2. Tipos de jaula y tamaños 

Tipos de jaula: 

Jaulas 

• Jaula de barrotes: Por lo general suelen ser plegables, las hay en diferentes colores y tienen 

dos puertas en dos laterales diferentes y una bandeja de plástico en el fondo para que el 

perro pueda tumbarse. Las hay de diferentes formas y tamaños. Es la variedad que más 

utilizamos en Basati. 

 

• Jaula de aluminio y madera: Las hay de distintas formas y tamaños y suelen tener 3 laterales 

prácticamente tapados (menos en la zona de arriba que tienen una pequeña parte de 

barrotes) y en el último la puerta, de barrotes completamente.  

 

• Otras: Hay muchos estilos de jaula, muchas formas, tamaños, materiales… Habla con 

nosotros para elegir lo más adecuado para tu compañero.  

 

 



 

4 
 

Transportines: 

• Con entrada frontal: Son enteros de plástico, tienen agujeros para ventilar en tres de los 

laterales y en uno de los laterales estrechos tienen una puerta de rejilla. Los hay de muchas 

formas, colores, tamaños, con armarios para guardar cosas… 

 

• Con entrada lateral: Son más rectangulares que los otros, tienen un lateral de los grandes 

entero como puerta y son más habituales como transportín de coche.  

 

 

Tamaños 
Para elegir el tamaño de jaula adecuado para nuestro perro, sólo tenemos que tener en cuenta 

que tiene que poder entrar dentro de pie y poder girarse dentro sobre sí mismo. Es importe 

tener en cuenta además que el efecto madriguera se consigue gracias a que el espacio sea 

reducido así que, aunque debemos evitar jaulas demasiado pequeñas para nuestro perro, 

tampoco es recomendable comprar una jaula mucho más grande de lo que necesita.   
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3. Pautas básicas 

Cachorros 
Lo ideal es comenzar con la introducción de la jaula en la vida del perro desde cachorro, cosa 

que no quiere decir que con perros adultos no sea posible utilizarla. Con cachorros es más 

sencillo porque como no tienen experiencias previas con estar encerrados, ni la fuerza de un 

perro adulto y además tienen unas rutinas muy sencillas de entender y controlar. 

 

Empezaremos metiendo al cachorro a la jaula después de haber comido, jugado y hecho sus 

necesidades, es decir, cuando le toque dormir. En vez de llevarlo hasta su camita, podemos 

poner la camita dentro de la jaula y cuando veamos que quiere descansar, lo dejamos dentro de 

la jaula. Por el momento no hay ningún tipo de necesidad de dejar al cachorro encerrado.  

Al ser muy pequeños aún, podemos hacer que todo lo divertido como comer o dormir ocurra en 

la jaula, ya que podemos manejar de manera más fácil las necesidades del cachorro que las de 

un perro adulto. Con esto quiero decir que, si el perro acaba de estar jugando un buen rato y ya 

ha hecho sus necesidades, podemos darle de comer en la jaula, y sabemos que después se 

quedará dormido, ya que las rutinas fisiológicas de un cachorro son bastante fáciles de entender 

y gestionar. 

Tenemos muchas familias que cuando se marchan a trabajar no quieren dejar al nuevo miembro 

de la familia a su libre albedrío por toda la casa, ni encerrarlo en la cocina, así que en estos casos 

recomendamos poner un parque para perros o una jaula bien grande donde puedan entrar 

todas las cosas que el perro va a necesitar en nuestra ausencia. A mí personalmente, me gusta 

más la opción de poner un parque y dentro de este la jaula que hace de guarida. De este modo, 

el agua y el empapador o los periódicos quedan fuera de la jaula, pero dentro de la zona 

delimitada para el pequeño. Me gusta que la jaula quede únicamente reservada para comer (en 
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mi presencia) y dormir, ya que una vez el perro sea adulto nunca vamos a pretender que haga 

sus necesidades en ella.  

 

 

Para empezar a dejar al cachorro con la jaula cerrada, tenemos que haber conseguido que el 

pequeño vea la jaula como algo positivo y donde estar tranquilo. Habiendo conseguido esto, es 

muy sencillo que al cerrarle dentro el perro simplemente se quede tranquilamente ahí. Para 

conseguir esto es muy necesario que el perro sepa estar solo, cosa que tenemos que trabajar 

desde el día en que el perro llega a casa. 

Cuando veamos que el cachorro, por voluntad propia al querer dormir se va a la jaula buscando 

resguardo y tranquilidad, veremos que vamos consiguiendo nuestra meta.  

Con cualquier duda importante que tengamos, lo ideal es acudir a un profesional.  
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Adultos 
Introducir el uso de la jaula en la vida de un perro adulto puede ser complicado en algunos casos. 

Aquí pondré algunos consejos y pautas para ello, pero a la mínima complicación o dificultad lo 

ideal es acudir a un profesional y trabajarlo con su ayuda. 

El perro tiene que ver la jaula como algo positivo así que estaría bien que cosas buenas como 

dormir, comer, limpiarse los dientes… las haga dentro de la jaula, al menos hasta conseguir 

positivizarla.  

Para enseñarle al perro a entrar y a salir, deberemos trabajarlo como si estuviéramos 

enseñándole a sentarse. A la hora de enseñarle a entrar, podemos hacerlo con salchichas. A la 

que entre le damos la orden que después vamos a querer usar para ello, y lo dejamos salir de 

inmediato. Trabajaremos la orden hasta que diciendo el comando el perro entre por sí mismo 

en la jaula sin premio ni nada.  

Para enseñarle a permanecer dentro y que salga a la orden, podemos jugar con la puerta. Una 

vez que ya sepa entrar por sí mismo (nunca antes), le cerramos la puerta sujetándola con la 

mano, lo mandamos sentarse o tumbarse y una vez lo haga, abrimos y damos la orden de salida. 

Lo que tenemos que conseguir es que el perro salga con la palabra, no con la acción de abrir la 

puerta, así que en este paso podemos jugar abriendo y cerrando la puerta y sólo dejándole salir 

cuando lo haga con la palabra, permaneciendo quieto si la puerta se abre.  

 

Una vez que tengamos eso controlado, podemos utilizar la jaula como sitio para el perro, de 

modo que cuando estemos viendo la tele, leyendo, o cocinando, podamos trabajar la orden “a 

tu sitio” y conseguir que el perro permanezca dentro de la jaula hasta que le dejemos salir. 

Cuando el perro sea capaz de estar ratos grandes tranquilamente dentro de la jaula, podremos 

dar el paso de cerrarla y para esta parte del ejercicio necesitaremos conocer bien a nuestro perro 

y saber medir sus reacciones en todo momento. Si el perro una vez la puerta esté cerrada 

permanece tranquilo y no le da importancia al hecho de estar encerrado, genial, trabajo 

conseguido. Si el perro se altera, araña la puerta, se pone a morder los barrotes… Lo ideal sería 

contactar con un profesional para que pueda darnos pautas nuevas y pueda valorar la situación 

y en cuál de todos los pasos estamos fallando.  
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Si hemos conseguido bien todo lo que nos proponíamos y el perro aguanta tranquilo dentro de 

la jaula, podemos pasar a dejarle dentro con la puerta cerrada ratos que necesitemos que 

permanezca solo, siempre que la cantidad de horas totales sea razonable y el perro tenga su 

desgaste necesario de energía, tanto física como mental.  
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Cosas que no hacer 
A continuación, detallo una lista de cosas que no se deben hacer nunca mientras estamos 

trabajando el uso de la jaula o transportin: 

• No debemos saltarnos nunca ningún paso. 

• Jamás y bajo ningún concepto debemos usar la jaula como castigo, ni encerrar al perro en 

un momento de estrés. 

• Si el perro no consigue ver la jaula como algo positivo y no se queda tranquilo dentro, no 

podemos obligarle a estar dentro y mucho menos encerrarlo. 

• El perro no debe permanecer nunca demasiado tiempo al día encerrado. 


