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Es probable que desee pasar todo momento con su nuevo cachorrito, pero esto puede causarle 
problemas si espera poder dejarlo solo en casa algún día. Los perros son muy sociales, y su 
cachorro ha pasado su vida entera en la compañía constante de su madre y el resto de la camada. 
Estar a solas no es natural para él. Permita que su cachorro se adapte gradualmente al iniciar el 
adiestramiento de tiempo a solas inmediatamente. 
 
Criterio general para el tiempo a solas: 
 
 Saque a su cachorro a caminar y/o juegue con él antes de dejarlo solo. Asegúrese de que 

elimine justo antes de que usted se vaya. 
 Haga arreglos para que su cachorro salga a eliminar al lugar designado por usted cada 30 

minutos al inicio, luego una vez cada hora hasta que no tenga accidentes. 
 Proporcione bastantes juegos, juguetes y rompecabezas para perros que lo entretengan en su 

ausencia. 
 Haga arreglos para que todas sus comidas se le den usando juguetes comederos para perros 

como los de la marca KONG®. 
 
KONG- Sugerencias de uso  
Los perros están programados genéticamente para cazar su comida, y muchos problemas de 
comportamiento canino se deben a la falta de estimulación mental que se les da a los perros de 
compañía en la actualidad. Haga lo mejor para usted y para su cachorro: haga que la cena sea un 
reto al usar un juguete comedero. Comience con un juguete KONG y llénelo de algo fácil de sacar; 
a medida que su cachorro crezca y se haga más hábil en resolver problemas, puede llenarlo de 
cosas más difíciles de sacar. 
 
Para llenar un KONG con algo fácil de sacar, use trozos pequeños y no lo llene mucho para que 
los pedazos caigan fácilmente.  
 
Para crear un reto, use algunos trozos grandes y llénelo bien, con los trozos apretados; esto 
requiere esfuerzo coordinado y fuerza (para aplastar el juguete hasta que consiga sacar el trozo 
que quiere). 
 
 Use una base (crema de cacahuate, queso crema, comida de perro enlatada, comida de bebé) 

para combinar y detener los trocitos que meta dentro. 
 Rellene el KONG de carne o puré de papa o algo por el estilo y congélelo. Como alternativa, 

rellénelo de un consomé o caldo y use la crema de cacahuate como tapón, luego congélelo. 
Esto será como darle una paleta de hielo, y puede hacer mucho sucio, así que sugerimos 
dárselo afuera. 

 Rellene el KONG de cubos de queso y métalo a calentar en el microondas brevemente, solo 
suficiente tiempo como para que cree una capa de queso por adentro. 

 
Sugerencia: Lave los juguetes KONG regularmente con un cepillo de botellas o en el lavaplatos 
automático. 
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Una receta para rellenar su juguete KONG 
 
Primera capa: Anacardos tostados sin sal, trocitos de hígado liofilizados. 
Segunda capa: Croquetas de perro, galletas o Biscotti de hígado, cereal Cheerios, crema de 
cacahuate sin sal y sin azúcar, chips de plátano seco. 
Tercera capa: Zanahorias pequeñas crudas, pavo o restos de raviolis, tortellini, manzana seca o 
chabacano seco. 
 
Empaque todo lo más apretado posible. El último elemento debe ser un pedazo de chabacano 
seco o raviolis seco para un acabado liso. ¡Buen provecho! 
 
 


