
 

 

Perros: Punteros para 
usar un juguete 
comedero (KONG) 
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Los perros por naturaleza desean cazar su comida. Una razón primordial detrás de los 
problemas de comportamiento canino es de que, a diferencia de los perros de trabajo, los 
perros de compañía no disponen de retos mentales o problemas que resolver. Nosotros los 
amos les damos su comida gratis. En cambio, imite la naturaleza y haga que su perro resuelva 
un problema: Como obtener su comida. 
 
Ideas para rellenar su juguete KONG 
Muchas personas limitan sus esfuerzos de rellenar el juguete KONG® a unas cuantas galletas 
de perro o croquetas. Pero esto requiere solo un mínimo esfuerzo de parte de su perro, usted 
puede ser más creativo en los retos que puede crear para él. El KONG puede representar una 
tarea fácil como una difícil también. Determine el nivel de dificultad del reto de acuerdo al 
temperamento y la experiencia de su perro. Pregúntese: ¿Es un perro que persevera o se rinde 
fácilmente? 
 
Independientemente del nivel en que empiece, aumente la dificultad gradualmente para que su 
perro tenga éxito mientras que desarrolla la perseverancia. En otras palabras, empiece con 
ejercicios fáciles y poco a poco hágalos más difíciles. Lea los siguientes punteros para rellenar 
el KONG: 
 
Para un nivel fácil, use trozos pequeños y no lo llene mucho para que salgan fácilmente. 
 
Para niveles más difíciles, use trozos de comida más grandes y llénelo más, esto requerirá 
más esfuerzo y el perro tendrá que ingeniárselas para apretar el juguete lo suficiente como 
para que los trozos salgan. 
 
 Use una base para retener los trozos pequeños (crema de cacahuate, queso crema, 

comida de perro enlatada o comida de bebé). 
 Para aumentar la dificultad y aprovecharse del instinto de anidación de su perro, rellene un 

KONG y envuélvalo en un trapo limpio, luego enciérrelo en un recipiente vacío (como el de 
mantequilla o de avena Quaker).  

 Esconda juguetes KONGS rellenos y juguetes KONG anidados (como se describió en el 
segundo puntero) al rededor de la casa para que su perro tenga que buscar (“cazar”) bien y 
trabajar para su comida.  

 Dé a su perro todas sus comidas de esta manera, especialmente si es un perro de alta 
energía.  

 Rellene un KONG con carne cocida o puré de papa y congélelo. Para una “paleta” KONG, 
rellénelo de caldo de pollo y ciérrelo con la base de crema de cacahuate, luego congélelo. 
Puede ser más conveniente dar este KONG afuera.  

 Rellene el KONG de cubos de queso y métalo al microondas brevemente para cubrir el 
interior.  

 
Sugerencia: Limpie sus juguetes KONG regularmente con un cepillo para botellas o en el 
lavaplatos. 
 
Receta 
 
Primera capa: anacardos asados sin sal, trozos de hígado liofilizados. 
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Perros: Punteros para usar un juguete comedero (KONG) (continuado) 

Segunda capa: Croquetas de perro, galletas de hígado, cereal Cheerios o crema de cacahuate 
sin sal y sin azúcar. 
Tercera capa: Rebanadas de mini zanahorias, pavo, manzana seca, chabacano seco o raviolis 
que le sobren de la cena. 
 
Empaque todo bien apretado. El último ingrediente debe ser un chabacano seco o un pedazo 
de ravioli, para tapar bien el orificio principal. ¡Buen provecho! 
 
Para una versión más baja en calorías: 
Sustituya los anacardos con una torta de arroz deshecha. 
Sustituya el hígado liofilizado con tostones para ensalada. 
Sustituya la crema de cacahuate con queso crema sin grasa. 
 


