
 

 

Perros: Mordiscos 
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¿Por qué muerde tanto mi perro? 
Le puede impactar ver cuanto muerde su perrito, pero no se alarme. Este es un comportamiento 
normal y no es de ninguna manera una indicación de que su cachorro será agresivo. 
 
Los cachorros nacen con el instinto natural de morder. Cuando su cachorrito le empieza a morder, su 
primer paso debería ser el de redireccionar su atención a un juguete que es apropiado mordisquear. 
Tome uno de sus juguetes y ofrézcaselo- hágalo parecer interesante. Si esto funciona, genial. Si no, 
tome la oportunidad para enseñarle a inhibir la mordida. 
 
Inhibir la mordida significa que su cachorro entiende como controlar su poderosa mandíbula y dientes 
para cuando se le han caído todos los dientes de leche (a la edad de 4 o 5 meses). Es esencial que su 
cachorro aprenda a inhibir la mordida; los perros que lo aprenden a temprana edad son más seguros y 
menos propensos a morder y causar daño a otras personas o animales.  
 
Cómo enseñar a su cachorro a inhibir la mordida 
La inhibición de la mordida se debe enseñar gradualmente. Si le limita el mordisquear a su cachorro 
demasiado temprano o de manera muy drástica, no aprenderá a usar la boca de manera menos tosca. 
 
Primer paso: Permita que su cachorro le mordisquee las manos, pero solo con fuerza moderada. Si 
muerde demasiado duro o si quiere morderle otras partes del cuerpo, sus zapatos o ropa, diga “ouch” 
o “ay” y déle la espalda- pero no grite, para no asustar al cachorro.  
 
Segundo paso: Cuando se tranquilice su cachorro, vuelva otra vez hacia él y encómielo. Si él continúa 
a morder fuerte o morderle la ropa, zapatos, etc., váyase a otra habitación de inmediato por unos 20 
segundos. Si no tiene otra habitación a donde irse, ponga a su cachorro en un área designada para 
“time-out” (tiempo aislado) por 20 segundos. 
 
Tercer paso: Cada semana, hágase un poco más estricto en cuanto a la fuerza que usa su cachorro al 
mordisquearle. Empiece con tolerar mordiscos con fuerza moderada, luego solo mordiscos con fuerza 
mínima, luego mordiscos suaves y así por el estilo, hasta que el cachorro haya aprendido a no ponerle 
la boca para nada. 

 
Nota: Si su cachorro es mayor de cinco meses, responda con “ouch” o “ay” a todo mordisco. 
 
Una vez que su cachorro haya recibido su segunda vacuna DHLPP, puede matricularlo en la hora de 
juego para cachorros en el SPCA de San Francisco, donde nuestros entrenadores caninos pueden 
ayudarle a enseñarle a su cachorro a inhibir la mordida con otros cachorritos. 

 
Sugerencias 

 Sea consistente al usar “ouch” o “ay”. Dígalo cada vez que su cachorrito le muerda muy fuerte e de 
manera muy tosca. 

 No le cierre la boca a su pero con sus manos, no le pegue en la nariz ni le grite. Los estudios 
demuestran que estos métodos aumentan la probabilidad de que su perro desarrollen problemas 
de agresividad. 

 Para reducir la intensidad de los mordiscos y otros comportamientos fastidiosos (como brincar y 
mendigar), asegúrese de dar a su perro suficientes juguetes y ejercicio físico.  

 Siempre supervise las interacciones entre niños y cachorros. 


