
Sugerencias para Crear un Alojamiento Seguro para su Perro 
 

 El alojamiento seguro de su perro no es solo bueno para asegurar que él o ella este seguro en casa, 

pero también para mantener anímales intrusos fuera. 

 Los métodos básicos de escape son: 

o Escarbar y/o presionarse por debajo del cerco; 

o Presionarse por agujeros del cerco; 

o Brincando o escalando sobre el cerco; y 

o Abriendo el cerco. 

 Cuando esté construyendo un alojamiento para su perro siempre use materiales fuertes y duraderos. 

o Algunos cercos débiles de cadena pueden ser estirados fácilmente, doblados, o separados 

por perros más Fuertes y persistentes. 

o El alambre de gallina es inútil, hasta para las gallinas porque permite que entren los perros. 

 Usando cemento en los lugares apropiados puede mejorar mucho la seguridad y durabilidad del 

alojamiento de su perro. 

 Postes de cerco deben ser puestos en cemento aproximadamente 2 pies bajo tierra. 

o Los hoyos de los postes deben ser rellenos aproximadamente 2/3 en cemento. 

o Permita que el cemento se cure antes de estirar el cerco entre los postes; 3 días es lo mejor, 

pero usualmente 1 día basta. 

 La altura estándar para un alojamiento seguro para un perro es de 5 a 6 pies; pero 

algunos perros puedan requerir más seguridad. 

o Esto puede ser realizado extendiendo la altura del cerco o instalando una 

ampliación inclinada hacia adentro usando alambre de púas (actualmente 

diseñado para mantener a intrusos fuera). 

 Extensiones hacia adentro son particularmente útiles con perros que 

aprenden a subir cercos de alambre. 

o Es importante recordar que al colocar una casa de perro u otra estructura enseguida del 

cerco le puede dar a su perro impulso fácil a subir y salir del alojamiento. 

 La mayoría de los cercos de alambre son construidos con alambres de tensión extendidos por 

debajo del cerco nomas arriba del nivel de tierra. 

o Esta es una de las debilidades de seguridad más comunes de los alojamientos de perro. 

 Con poco esfuerzo la mayoría de los perros pueden hacer un poco de hoyo y 

empujar un camino de salida doblando el cerco hacia arriba lo suficiente para 

salirse. 

o El cerco debe ser enterrado de 6 a 12 pulgadas bajo el nivel de tierra.  Una trinchera deberá 

ser escarbada alrededor del alojamiento para que el cerco se asiente. 

o Idealmente, cuando el cerco sea estirado, la trinchera debe después ser llenada con cemento. 

o Otra buena alternativa a cemento es poner pipa galvanizada a lo largo de la parte inferior 

del cerco y asegurado debajo del cerco con alambre galvanizado.  Tubería fina al largo de la 

pipa puede ser usado para esto; o hasta conducto barato de ½” hará el truco. 

o Una combinación de estos dos métodos hace mejor la seguridad. 

o Una alternativa frecuentemente usada son bloques de cemento o ladrillo delineando la parte 

inferior del cerco.  Mientras estos ladrillos puedan ser adecuadamente asegurados al cerco, 

este método puede funcionar. 

 Ladrillos enterrados a lo largo de la parte inferior de algunos cercos es una buena 

manera de ayudar a asegurar el encerramiento para unos perros (vaciar cemento 

siempre es lo mejor). 

 Rellene cualquier brecha en el cerco que este más de unas cuantas pulgadas de ancho.  



o  Frecuentemente, cuando los cercos estén instalados, brechas 

inesperadas pueden ser dejadas sobrepuestas. 

o Una manera fácil y rápida de llenar estas brechas es el uso de 

abrazaderas de panel y piezas de 1 ½ pulgadas de galvanizado de 

pipa hacia abajo (o otra pipa durable).  

 Revise la en cerradura frecuentemente como sea necesario para reparación. 

 Otra vez, evite usar alambre de gallina para hacer reparos o llenar las brechas. 

o  Aunque este tipo de cerco pueda ser fácil y barato para trabajar con él, ya mayoría de los 

perros pueden jalar este cerco delgado y separarlo.  

 Bloqueos de horquilla simples o cierres de mariposa son comúnmente 

usados para asegurar los cercos de un encerramiento.  

o Muchos perros aprended a levantar y abrir este tipo de horquilla, 

así es que recuerde mantener un candado o algún tipo de 

abrazadera en el hoyo donde se atranca, comúnmente construido 

en este tipo de horquilla. 

o Algunos perros inteligentes en particular pueden requerir 2 

horquillas en un cerco; una cerca de arriba y otra cerca de abajo.  

Estas horquillas son relativamente baratas; y son mucho más 

fiables que una cuerda o cable de rescate. 

  Un mecanismo usado usualmente común para asegurar cercos dobles es una clavija. 

o Para que este mecanismo trabaje confiablemente, siempre debe de haber algo 

substancial en la tierra para que la clavija se asiente mientras el cerco está 

cerrado. 

o La opción más segura es vaciar una losa de cemento por debajo del cerco 

dejando un hoyo suficientemente largo para que quepa la clavija. 

o Un tamaño apropiado de pipa para que la clavija entre será estratégicamente 

colocado en el cemento antes de que se cure.  

 La en cerradura de su perro debe contener albergue, sombra, agua, y juguetes para 

mantener ocupado/a su atención y energía. 

o Tener un acompañamiento también puede ayudar a muchos perros mantenerse ocupados 

mientras usted esta fuera por el día. 

o La sombra es esencial. 

 Mientras la casa del perro que este dentro de la en cerradura proveerá albergue de 

los elementos, usted también debe crear un espacio abierto para su perro que este 

protegido del sol. 

 Casas de perros que están encerradas pueden convertirse en hornos durante los 

meses calorosos del verano. 

 Si usted está construyendo el alojamiento junto a una sombra natural o un árbol, esta 

necesidad ya ha sido satisfecha.  Si no, use material durable y liviano para crear 

sombra mientras aun permite la corriente de aire. 

 Entre más espacio mejor – para ejercicio y para ahuyentar a algunos perros que sean demasiado 

territoriales. 

 Todos los desechos o materiales potencialmente peligrosos deberán ser removidos del área 

encerrada. 

 El piso de la en cerradura debe ser más alto que la área que le rodea para asistir con el drenaje de 

agua y evitar las inundaciones. 

 Considere usar un foco de potencia en la en cerradura para proveer a su perro con algún 

calentamiento durante los meses helados de año. 


