
	

	

Perros: Si su perro 
come excremento 
(Coprofagia) 

Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org
                               

 
¿Porqué comen popó algunos perros? 
Nadie sabe a ciencia cierta por qué los perros comen popó, pero sí sabemos que es un 
comportamiento común y natural en los perros y en otras especies. Los científicos creen que la 
practica se origino como una manera de mantener la guarida libre de parásitos y evitar atraer a 
otros depredadores. La costumbre de comer popó se observa mas frecuentemente en los 
cachorros y a menudo se les pasa el hábito conforme van madurando. Sin embargo, algunos 
perros no pierden la costumbre, y esto llega a ser un problema desagradable para la familia. 
 
Cómo hacer frente al problema 
Desafortunadamente, esta costumbre es difícil de romper. Existen algunos productos 
comerciales que afirman hacer desagradable el sabor de las heces, de manera de que el perro 
no las quiera comer, pero en la actualidad no hay estudios que apoyen estas afirmaciones. Lo 
mejor que usted puede hacer es prevenir el problema, entrenar a su perro y proveer 
enriquecimiento ambiental. 
 
Que hacer… 
 Descarte el hambre, la mal absorción u otros problemas médicos que puedan estar 

causándole a su perro las ganas de comer popó. Consulte a su veterinario para consejos, 
incluyendo la cantidad adecuada de comida para su perro. 

 
 Asegúrese de que su perro coma alimentos con ingredientes de alta calidad humana. 

Busque fuentes de carnes enteras, no subproductos cárnicos. Alimentos caninos de alta 
calidad no se suelen encontrar en los supermercados o tiendas comestibles. Trate de ir a 
tiendas especializadas que venden alimentos naturales para mascotas. 

 
 Supervise atentamente a su perro cada vez que salgan, incluso cuando sale al patio a 

eliminar. Recoja de inmediato la popó. 
 
 Mantenga a su perro con correa siempre que estén en áreas donde otros perros eliminan. 

Entrene a su perro a obedecer cuando le dice “leave it”, o “déjalo” y cargue consigo 
treats/regalitos para recompensarlo cuando obedezca. 

 
 Para las ocasiones cuando estén en áreas donde los perros pueden estar libres sin correa, 

entrene bien a su perro a ir hacia usted cuando le llame y cargue consigo treats/regalitos 
para recompensarlo cuando obedezca. 

 
 Déle a su perro suficiente ejercicio físico y estimulación mental. Juegue con él y / o 

participen en un deporte de perros divertido. Déle juguetes rompecabezas (para perros) y 
juguetes comederos en casa. 

 
Que NO hacer… 
 No le restriegue la cara en la popó- ni la de él ni la de otros perros. No aprenderá nada útil 

de este acto más que tenerle miedo a usted. 
 
 Nunca castigue físicamente a su perro por comer popó. Esta clase de castigo puede causar 

problemas graves de comportamiento, como la ansiedad y la agresión. 


