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Es normal que los cachorros y los perros adultos quieran mordisquear. Durante la etapa 
temprana de la vida, mientras son cachorritos, los perros aprenden hábitos que les durarán 
toda la vida. Por lo tanto, es esencial enseñarles pacientemente lo que es apropiado morder y 
lo que no. 

 
Un hogar a prueba de cachorro 
Tal como una pareja humana prepara su hogar para el bebé que esperan, usted también debe 
preparar su hogar y dejar cada cuarto al cual el cachorrito tendrá acceso a prueba de cachorro 
hasta que haya completado el adiestramiento para los mordiscos. Recuerde de remover o 
guardar seguramente todo objeto que el cachorro pueda morder que pueda ser peligroso. 
 
Por ejemplo: 

 Mantenga los cables, alambres, cortinas y botes de basura fuera de alcance. 

 Remueva las alfombras y los plantadores si su cachorro tiene acceso a ellos. 

 Cierre las puertas de los dormitorios y armarios. 

 Coloque los artículos pequeños, tales como baterías, controles remotos, juguetes de niños, 
libros, bolígrafos, velas, lentes de sol, calcetines, zapatos, etc. fuera de su alcance. 

 
Para los artículos que no se pueden mover pero desea proteger, como muebles, puede 
comprar un spray con sabor amargo que venden en las tiendas para mascotas. Estos sprays 
disuaden de morder al cachorro. Cuando usted no esté supervisando a su cachorro 
atentamente, métalo a su cajón porta-perros o en una recámara designada o área del hogar 
apartada específicamente para él. Puede separar esta parte de la casa con una “ex-pen” o con 
rejas contra perros o niños. Déle juguetes apropiados para morder. 
 
Juguetes para morder esenciales 
Asegúrese de que su cachorro tenga acceso a sus juguetes para morder cuando esté 
confinado y cuando esté suelto por la casa con supervisión. He aquí algunas pautas: 
 

 Déle todas sus comidas en rompecabezas de alimentos (‘Food Puzzle Toys’ para perros) 
en lugar de un plato de comida.  

 Pruebe con una amplia variedad de rompecabezas de alimentos. Estos son diseñados para 
promover la estimulación mental y física de los cachorros, aparte de que son hechos para 
morder. 

 Los juguetes y pelotas para comida de marca Kong® son excelentes para enseñar a su 
cachorro cómo sacar la croqueta del juguete. 

 Una vez que su cachorro aprenda a usar el Kong®, puede hacérsela más difícil al mezclar 
croquetas con comida de cachorro enlatada, una cucharada de cottage cheese, crema de 
cacahuate, etc.  

 Puede meter la comida al Kong® y congelarlo, usar un bully stick, oreja de puerco, o un 
hueso con tuétano esterilizado relleno de comida para darle a su cachorro una actividad 
prolongada 

 Cada vez que le dé un nuevo juguete para morder a su cachorro, obsérvelo atentamente 
para asegurarse de que lo mastique de forma segura. 

 Nunca dé a su cachorro huesos o juguetes para morder que puedan causar obstrucción 
intestinal. 
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 Use variedad.  Darle a su cachorro un juguete que a estado guardado por unas cuantas 
semanas lo emocionará al igual que un juguete nuevo. 
 

Supervisión, entrenamiento y ejercicio 
Las claves para evitar los mordiscos inapropiados y problemas de comportamiento en su 
cachorro son la supervisión, el ejercicio/juego diario y entrenamiento con paciencia. Supervise 
a su cachorro atentamente cuando él no esté dentro de su cajón o su play-pen para que el 
entrenamiento sea eficaz: 
 

 Dedique tiempo a jugar con su cachorro y sus juguetes. 

 Interrumpa el juego apenas el cachorro empieza a morder, excavar o recoger algo que no 
es suyo, pero sin asustarlo. Diga “oh-oh” y suavemente aplauda las manos. 

 Elogie al cachorro apenas se detenga y reoriente su atención al juguete con el que quiere 
que juegue. 

 No le dé un treat inmediatamente después de que interrumpa el mordisco inapropiado para 
evitar de que el cachorro piense que el mordisquear es una manera de conseguir un 
premio. 

 
Evite castigar 
El castigo es injusto y cruel. Cuando un niño pequeño está por garabatear la pared con un lápiz 
de color, los padres amablemente toman la mano y reorientan al niño al darle un libro en el que 
puede colorear. Los cachorros requieren la misma clase de atención y cuidado para aprender lo 
que es aceptable y lo que no. 
 
En lugar de castigar, siga estas reglas de oro para llegar a tener un cachorro bien entrenado: 
 
1. Cree un ambiente seguro. 
2. Proporcione actividades de ejercicio y para masticar. 
3. Supervise, supervise, supervise. 
4. Interrumpa y reoriente. 
5. Recompense el éxito. 
 


