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Amado y odiado a partes iguales, el transportín es uno de 

los recursos más útiles para cualquier guía canino. Sin 

embargo, a veces se utiliza mal o se abusa de este. Este 

eBook pretende ser una herramienta para familias y 

propietarios que quieren saber cómo acostumbrar a su 

perro al transportín a través del refuerzo positivo. 

 

¿Qué es el transportín? 

El transportín o kennel es la “jaula para viajar con animales” que todos 

tenemos en la cabeza, es decir, un pequeño recipiente portátil que nos 

permite transportar perros, gatos o hurones. Principalmente, existen dos 

tipos de transportines: transportines de apertura frontal —que son los más 

comunes— y transportines de apertura superior, que suelen utilizarse para 

viajar con otras mascotas, pero que no son útiles cuando hablamos de 

perros. También podemos optar por jaulas metálicas (normalmente, de apertura 

frontal) que, en esencia, permiten esa sensación de cobijo con distintos 

materiales (metal, plástico, aluminio) y, además, son plegables, lo que nos ayuda 

a ahorrar espacio cuando no la usamos. 

Con el transportín, hay una serie de imprescindibles que deben cumplirse: 

• Las cajas deben contar con rejas u orificios para una buena ventilación 

• La puerta del transportín debe ser segura y, si es posible, tener cierres de 

seguridad 

• El transportín es un espacio individual y se debe adaptar al tamaño del 

perro 
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Por qué acostumbrar a tu perro al transportín 

Muchos guías no ven necesario ni útil acostumbrar a su perro al 

transportín hasta que deben realizar un viaje: en especial, un viaje largo 

en tren o en avión. Entonces, el transportín se vuelve una herramienta 

obligatoria por ley y, si no hemos habituado a nuestro perro a su uso, 

pueden generarse complicaciones que podíamos haber previsto y 

subsanado fácilmente. 

Más allá del tren y el avión, el transportín es el modo más seguro para 

viajar con perros en el coche, no solo evitando la sobreexcitación que puede 

generar el trayecto, sino también protegiendo a nuestro compañero en un 

espacio seguro ante un posible accidente. 

En Dog’N’Roll creemos que estas son razones suficientes para 

plantearse acostumbrar a nuestros perros al uso del transportín, y, sin 

embargo, el uso mayoritario que realizaremos de este espacio positivizado 

y habituado para el perro es el de “zona segura”, es decir, lo que en la 

naturaleza sería un cubil o una madriguera. A lo largo de esta guía 

ampliaremos información sobre este tema, pero, por ahora, te pedimos que 

recuerdes dos conceptos. 
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Transportín estilo jaula de la marca TK-Pet. Existen muchas otras opciones similares en el mercado, 
fabricadas por FEANDRA, Trixie o WILTEC, por ejemplo. 

1) El transportín no es (≠) una jaula donde encerrar al perro.  

2) El transportín es (=) una zona segura para el perro y puedes dejar 

la puerta abierta en el 90 % de los casos.  

No se trata de retener, sino de ofrecer seguridad e inducir a la calma. 
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Pasos para acostumbrar a tu perro al transportín 

Para acostumbrar a tu perro a usar el transportín, tu compañero deberá 

realizar un proceso progresivo de habituación y positivización a la 

herramienta. El transportín en sí es, en un inicio y sin asociaciones previas, 

un elemento neutro para tu perro (no significa nada), pero podría ser 

negativo si lo usamos para “castigar al perro” o positivo si reforzamos ese 

efecto “madriguera” o “cueva” que hemos planteado arriba, ¿lo entiendes? 

Si quieres leer más sobre estos términos, puedes seguir los enlaces que 

encontrarás en la bibliografía, pero los resumimos para ti a continuación. 

• Positivización: en lenguaje “canino” hablaríamos de unir un estímulo 

neutro (transportín) con un refuerzo condicionado para conseguir un 

estímulo condicionado; para entenderlo rápido, al interactuar con el 

transportín, el perro será recompensado constantemente hasta 

generar una asociación positiva con este. 

• Habituación: la desaparición de las respuestas frente a un estímulo 

que no tiene consecuencias para el animal. Por supuesto, la 

habituación tiene “sus propias reglas del juego” como explican muy 

bien en el artículo Habituación en el perro y «miedos» de Doogweb. 

También deberemos tener presente varias cuestiones: 

1. El transportín (siempre) a medida 

Para hacer un buen uso del transportín deberemos comprar uno de la talla 

del perro: si es un cachorro, deberíamos comprar un transportín para sus 

primeros meses y, más adelante, otro de adulto. Sin embargo, es habitual 

estimar su tamaño de adulto y comprar uno más grande. En el transportín, 

el perro debería poder levantarse y darse la vuelta, pero nada más: aunque 

https://www.doogweb.es/2013/02/27/habituacion-en-el-perro-y-miedos/
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a priori nos resulte chocante, un perro preferirá un espacio que se ajuste a 

él por el efecto “cueva” del que ya hemos hablado antes. 

2. Es la habitación de tu perro 

No olvidemos que se trata de un espacio individual: ni transportines más 

grandes ni perros pequeños que compartan un kennel o jaula. Podemos 

generar tensiones inútiles y hasta perjudicar la asociación positiva que el 

perro tiene de su espacio para estar tranquilo. 

 

Hablando de espacio... A veces, ellos no saben qué es eso del espacio personal, ¿verdad? ¡Y mola! 

3. Buena higiene y enriquecimiento ambiental 

Aunque no hace falta fregar el suelo del transportín, debe ser un espacio 

cómodo para el perro en todos los sentidos. Podemos asociar el transportín 

a su lugar de descanso, pero, aunque no sea así, muchos animales 

terminarán por estar muy cómodos dentro. ¡En definitiva, no está de más 

un buen mantenimiento! 
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Si aprovechamos para ofrecer algunas opciones de enriquecimiento 

ambiental y estimulación mental en el transportín: un Kong lleno de 

golosinas, un masticable, un hueso, el proceso será mucho más positivo y 

natural para nuestro perro. 

4. Tampoco olvides que… 

Por regla general, mejor duro que blando (¡piensa en el perro que tienes 

delante!); robusto, pero ligero.  

Asimismo, los trasportines desmontables son mejores para perros 

inseguros que necesitan un proceso de habituación más prolongado. 

¿Quieres acertar sí o sí? Hazte todas las preguntas que creas necesarias: 

¿ventila bien?, ¿es seguro?, se adapta a mi perro? 

 

El transportín se convertirá en un espacio de seguridad y calma para el perro. 
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Cómo positivizamos el transportín 

En la obediencia canina suele decirse que un guía no ha perfeccionado 

cómo enseñar a su perro un comando si no sabe cinco formas distintas para 

que este lo aprenda.  

En Dog’N’Roll creemos que esto es cierto y lo mismo ocurre con 

muchas de las capacidades que podemos trabajar en la educación canina, 

como acostumbrar a nuestro perro a usar el bozal o el transportín. Por lo 

tanto, te pedimos que entiendas que nuestra forma de positivizar esta 

herramienta (el transportín) solo es una entre muchas: en concreto, aquella 

que mejores resultados nos ha dado siempre. 

1 

Coloca el transportín en un sitio cómodo y tranquilo de la casa. Fíjate si tu 

perro tiene un rincón favorito y, si es así, aprovéchalo: ¡ese es un sitio 

perfecto para el transportín! 

2 
Los primeros días permitiremos que el perro se acerque al transportín, lo 

huela: investigue. Siempre dejaremos la puerta abierta para incentivar 

posibles conductas beneficiosas, por ejemplo, un perro muy seguro podría 

llegar a entrar en el transportín para olfatear y “echar un vistazo”. En este 

caso, le felicitaremos y premiaremos ¡por ser un chico/a valiente! Si tu 

perro es miedoso o inseguro, puedes empezar sin la parte superior del 

transportín y sin la puerta. ¡Es un buen truco! 
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3 
Una vez que tu perro se sienta seguro y no le incomode la presencia del 

transportín toca empezar a dejar premios (salchichas, pienso semihúmedo, 

etc.) dentro de este. Nosotros solemos “generar” esas situaciones por 

sorpresa al inicio: es decir, dejamos algunas golosinas que el perro 

encontrará utilizando su nariz y que lo llevarán al interior del transportín. 

Una vez dentro, seguiremos felicitando a nuestro colega y dándole premios 

(dentro). En ningún caso cerraremos la puerta aún: ¡este paso lo 

repetiremos varias veces al día durante tres, cuatro o cinco días! 

 

Perros. ¡Perros siendo perros! 

4 
Las semanas que estamos acostumbrando a nuestro perro al transportín, 

una gran idea será dar la comida o la cena dentro del kennel. Esto lo 

repetiremos varios días, pero seguiremos sin cerrar la puerta del 
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transportín: ¡estamos generando una asociación positiva y segura del perro 

con el transportín! 

5 

A partir del cuarto o quinto día seguimos con los pasos 3 y 4, pero ahora 

empezamos a cerrar la puerta por cortos periodos de tiempo e intentamos 

siempre que el perro, al acabar de comer, no se encuentre con la puerta 

cerrada aún. Este paso lo repetimos 3 o 4 días más.  

 

Los masticables pueden ser más pequeños. No os preocupéis. ;-) 
6 

Poco a poco percibiremos que el perro entra con entusiasmo y seguridad 

en el transportín ya. Ahora seguimos dándole la comida dentro del 

transportín, pero cuando el perro termine de comer se encontrará la 

puerta cerrada. Al principio, esperaremos solo 30 segundos para abrirle; 

después 1 minuto, luego 3, luego 5; luego volvemos a 3. Incrementaremos, 
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poco a poco, el tiempo, pero intercalando tiempos más cortos en el proceso: 

de este modo, evitaremos que el perro aprenda a anticipar cuándo va a salir 

y empiece a ponerse nervioso. 

7 

¡Empezamos a introducir el perro en el transportín entre comidas, durante 

el día o al volver de pasear! Si el perro está un poco cansado, será más 

sencillo que se mantenga relajado dentro del transportín. Estos son tres 

grandes momentos en los que el perro puede aprender a estar tranquilo en 

“su casa” disfrutando de un juguete interactivo tipo Kong o un masticable. 

Siempre se los ofreceremos dentro del transportín y dejamos que disfrute 

de su manjar. 

8 

Una vez sepamos que el perro ha entendido lo que esperamos de él, 

deberíamos asociar una orden a la conducta de entrar al transportín, 

como “a tu sitio”, “caja” o “a la cama”. Lo mismo ocurre con la salida: el 

perro tendrá que salir a la orden y aprender a esperar (si intenta salir de 

forma “atropellada”, no se lo permitiremos). Además, esto nos permite 

trabajar y mejorar el autocontrol del perro. 
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Errores comunes que debemos evitar 

No es extraño que nuestras ganas de educar al perro o nuestra seguridad 

de que el aprendizaje (la positivización de la herramienta) se ha hecho 

correctamente nos lleven a cometer algún que otro error. Hay tres muy 

comunes y uno fatal que te explicamos a continuación. 

 

#1. Las prisas no son buenas consejeras 

Muchas veces tenemos demasiada prisa durante el proceso de 

positivización y habituación del transportín, lo que hace que el perro no se 

sienta lo suficiente seguro o cómodo dentro, generándole una inseguridad 

que podríamos evitar fácilmente si nos lo tomamos con un poco más de 

calma. 

 

La educación de tu perro debe ser paciente y siempre estar apoyada en la ciencia. Todo lo que te 
explicamos aquí tiene una base teórica probada que podemos aplicar a nuestro día a día. 
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#2. ¡El perro ladra y llora en el transportín! 

Frase típica: es que mi perro ladra/llora/se pone nervioso en el transportín… 

y no me queda otra que abrirle la puerta. Remarcamos mucho este punto: 

¡NUNCA le abrimos la puerta del transportín a un perro que llora, ladra o 

rasca el suelo! SIEMPRE esperamos a que se calme para poder abrir: el 

perro debe aprender a que debe estar tranquilo para poder salir del 

transportín y jamás asociar que los nervios o una acción “no deseada” le 

permite salir del transportín. En definitiva, si llora y le abrimos la puerta, 

cada vez llorará/ladrará/arañará más para salir del transportín porque 

(nosotros) le estamos reforzando esa conducta. 

Por supuesto, estas conductas también nos indican que es probable 

que tengamos que seguir positivizando más el transportín, pero existe un 

proceso necesario de habituación que nunca será el mismo para dos perros 

distintos. El secreto está en una supervisión activa: si el perro está 

nerviosísimo dentro del transportín es muy probable que hayamos alargado 

demasiado el tiempo con la puerta cerrada. 

#3. Crear expectativa al salir del transportín 

¿Lo qué? Te lo explicamos fácil y rápido. Si premias o felicitar a tu perro por 

salir del transportín, estás generando expectativa para salir. Además, salir 

del transportín ya es un refuerzo en sí mismo. Una vez acostumbrado al 

transportín, si el perro está tranquilo y ya toca salir del transportín, sale; si 

está nervioso, no sale. Sobre este punto, eso es todo. Un error típico de 

muchos guías es llegar a casa después de una o dos horas, abrir al perro la 

puerta del transportín y salir a pasear a la calle: en este caso, el perro 

aumentará exponencialmente la expectativa a medida que hagamos esto, 
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puesto que sabe que al salir del transportín sale a la calle directamente. 

Para evitar esta expectativa de refuerzo y excitación, abriremos la puerta, 

esperaremos un rato y, luego, con el perro tranquilo, saldremos a la calle. 

 

#4. No es un castigo ¡y nunca debería serlo! 

En Dog’N’Roll no creemos en el uso del transportín como un castigo. 

NUNCA hay que castigar al perro encerrándole en el transportín: ¿por qué? 

Primero, porque con un transportín bien utilizado y una relación 

responsable con el perro no se nos ocurre ni una sola situación en la 

que tengamos la necesidad de castigar al perro; segundo, si lo 

hacemos, tiramos todo el trabajo de habituación y positivización por la 

borda. Para el perro, el transportín siempre debe ser su cubil, su madriguera, 

su cueva, ¡su caja mágica! 

 

Esto... Bueno... ¡Huskies molones! (Se nos han acabado las frases para los pies de foto.) 
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Por qué el transportín es la leche 

Los transportines son un gran apoyo para la educación de cualquier perro 

—todavía más en el caso de los cachorros—, ya que nos permiten mantener 

al animal en un espacio cómodo y controlado durante un tiempo 

determinado y, a la vez, nos ayudan a trabajar muchas otras capacidades. 

Por si todavía no tienes claro por qué deberías acostumbrar a tu perro a 

utilizar el transportín, te hemos preparado una lista de ventajas, ¡ahí van! 

1. Puedes implementar hábitos y rutinas de paseo, ejercicio, juego, 

comida y descanso (entre otras) para tu perro 

2. Te ayudará a evitar comportamientos destructivos en casa y a evitar 

en los cachorros los riesgos propios del hogar y asociados a la 

conducta exploratoria: medicación, detergentes, cables eléctricos… 

3. Te permitirá instaurar un orden y una estructura mental en el 

animal que favorecen su desarrollo en un marco de seguridad y 

autoconfianza, lo que ayudará a reducir patologías como la ansiedad 

por separación 

4. Ofrecer al perro un espacio donde puede retirarse a relajarse y estar 

tranquilo y libre de estrés. 

5. Disponer en casa de un espacio donde recluirlo con tranquilidad 

siempre que haya visitas o trabajadores que no estén habituados o 

no deseen la presencia de animales, o que seamos nosotros quienes 

no estemos interesados en que el perro se relacione con estos. 

6. Facilitará su hospitalización en el caso de que el perro deba quedar 

ingresado en un hospital veterinario o deba guardar reposo en casa. 
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7. Reducirá casi por completo el estrés que representa viajar en coche 

o en avión. El transportín es un “sitio seguro” para el perro e incluso 

recurrirá a él de forma autónoma si quiere relajarse o estar tranquilo. 

8. Si practicamos un deporte canino (o trabajamos con nuestro perro), 

el transportín se convierte en una extensión de la casa: allí puede 

relajarse y descansar sin necesidad de que el contexto sea conocido. 

9. Para perros con poco control de impulsos (esos que se ponen 

“histéricos” cuando suena el timbre, se sobreexcitan muchísimo con 

las visitas, los que tienen cierta ansiedad asociada a quedarse solos, 

etcétera) el transportín es una herramienta impagable. 

10.  Para el tratamiento de miedos e inseguridades. En casos graves de 

hiperapego y ansiedad es una herramienta utilísima para la 

modificación de la conducta y, sobre todo, para mejorar el bienestar 

y la calidad de vida del animal. 

. 
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Por qué no abusar del transportín: ética y sentido común 

Todas las grandes ventajas que hemos destacado acerca del transportín se 

pueden volatilizar si no aplicamos dos conceptos: ética y sentido común. 

¿Por qué decimos esto y por qué lo comentamos al final? Debido a que, a 

veces por desconocimiento, a veces por falta de ética, hay personas que 

utilizan el transportín por largos periodos de tiempo, sin atender a las 

necesidades físicas, mentales y sociales de los animales. 

En ningún caso, el transportín es el lugar adecuado para que un 

ser vivo pase la mayor parte de su vida: no solo hablamos de perros, sino 

también de conejos, roedores, animales exóticos…  

A nadie le gusta vivir encerrado. Un perro que vive gran parte de su 

vida en un transportín no puede llevar a cabo comportamientos propios de 

su especie. Limitar esa expresión a unas pocas horas al día de libertad no es 

bienestar.  Por mucho que la habituación al transportín esté realizada a la 

perfección, eso no significa que nuestros perros tengan que estar seis, ocho, 

diez horas en un transportín: hay una parte de responsabilidad y trabajo de 

cada uno en saber si tiene posibilidades de dar al animal la vida que debería 

tener, y el compromiso de educarle y ayudarle a superar sus miedos y 

dificultades. 

Por descontado, el transportín nunca debería ser “ese lugar” donde 

dejar a mi perro para que no moleste (porque no tengo tiempo, porque no 

tengo paciencia, porque no tengo…), sea por la razón que sea, el transportín 

debe ser un medio para darles una vida mejor y nunca un fin en sí mismo. 


