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Porqué mordisquean los perros 
Algunas razones por lo cual los perros mordisquean: les gusta la sensación, por ansiedad, para 
exigir atención, por frustración de tener una barrera o por querer escaparse de donde están, 
por tener demasiada energía y por hambre. 
 
Nota: Siempre asegúrese de que su perro no esté mordisqueando por hambre. Pregunte a su 
veterinario cuanta comida al día es apropiada para su perro. 
 
Los perros están genéticamente programados para ejercer sus mandíbulas, así que 
mordisquear es un pasatiempo normal y agradable para ellos durante toda su vida. Ellos no 
entienden el valor de sus cosas y no están tratando de molestar a nadie deliberadamente al 
masticar sus zapatos italianos en lugar de juguetes de peluche. Desde el punto de vista canino, 
cualquier objeto puede ser juguete para masticar. 
 
Un perro se enfoca en un juguete para masticar de la misma forma en que una persona se 
enfoca en un buen libro o una película. Usted tiene que hacerse cargo de dirigir esta energía 
para mantener a su perro enfocado en el objeto apropiado. Para ello, es necesario: 
 
A) Coloque objetos inapropiados–como zapatos, guantes, calcetines y otros-fuera de alcance.  
 
B) Suministre una variedad de juguetes adecuados para masticar. Algunas buenas opciones: 

juguetes KONG®, huesos de cuero crudo, cuerdas para masticar y huesos de carne 
esterilizados con hueco para llenarlos de comida. 

 
Cómo hacer que le interesen los juguetes para masticar 
 
 Haga que los juguetes sean deseables a su perro. Elógielo cuando juegue con ellos.  

Juegue a escondidas con los juguetes para que el aprenda a buscarlos activamente.  
Pídale que le traiga uno de sus juguetes cuando usted regresa a casa después de un buen 
rato. 

 
 Use juguetes comederos. Llene un hueso de carne esterilizado con regalitos saludables 

como crema de cacahuate, trozos de hígado liofilizados o queso crema. Use este tipo de 
juguete o uno como el MannersMinder® para dar a su perro sus comidas del día. Llene un 
juguete Kong con pedazos de galletas de diferente tamaño para que unos caigan más 
fácilmente que otros. No olvide meter pedazos más grandes que sean más difícil de sacar. 
 
Los perros necesitan que se les dé retos. Es demasiado común que se les dé comidas 
gratis, cuando en realidad, su naturaleza depredadora hace más satisfactorio el que ellos 
tengan que trabajar y ganarse sus comidas. 
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Sugerencias: 
 El problema de mordisquear excesivamente a menudo sucede con perros que no reciben 

suficiente estimulación mental y física o que sienten ansiedad cuando se les deja solos.  
Para reducir este tipo de mordisco, procure de que su perro haga ejercicio vigoroso a diario, 
dedíquele tiempo de juego y entretenimiento. 

 Hasta que su perro no esté completamente adiestrado, manténgalo en una zona adecuada 
de la casa mientras usted está fuera. Déle una variedad de juguetes para morder y 
asegúrese de no dejar ningún otro objeto o mueble que él pueda morder. Cambie los 
juguetes que deja de día a día. Déle los juguetes más difíciles de vaciar durante sus 
ausencias más largas. 

 Nunca castigue a su perro por morder lo que no debe. Esto simplemente le hará entender 
que no debe mordisquear algo cuando usted está presente, y se esperará a mordisquear 
cada vez que usted no está. Si descubre a su perro masticando algo inadecuado, 
interrúmpalo sin ser demasiado duro (como con decir, “No, no.  Eso no es para ti.”) y 
ofrézcale de inmediato un juguete deseable. 


