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Como Prevenir Que su Perro MORDISQUEE Destructivamente  
 

¿Porque Esta Haciendo Esto Mi Perro? 
La mayoría de los perros y cachorros que tienen una mordida inapropiada están disconformes y 
socialmente aislados. Morder es una forma de liberar angustia para su mascota. Frecuentemente, cuando 
una persona viene a su casa y encuentra el control remoto, zapatos, ropa interior y otros objetos 
personales destruidos, lo primero que piensan es, “Fido lo hizo porque le molesto que lo dejara solo en 
casa todo el día.” ¡Pero desde la perspectiva del perro, la esta mordiendo esos objetos porque huelen a 
usted! 
 
Cuando su perro esta ansioso, lo busca a usted para calmarse. Cuando usted no esta ahí, el lo substituirá 
por lo mejor que encuentre algo con su olor. Si su mascota es joven o de una raza active, la falta de 
ejercicio necesario hará con que tenga una mordida destructiva. La dentadura también es una razón 
común en los cachorros de hasta siete meses de edad. (NOTA: ¡Usted puede aliviar a su mascota del 
dolor de muelas colocando sus juguetes en el congelador!) 
 
Manejando su Ambiente 
Esta podrá ser la manera más fácil de prevenir un mal comportamiento. ¡Si usted no desea que muerda 
algo, póngalo en alto! Si lo deja en el piso o donde el perro pueda tomarlo fácilmente entonces es un 
juego limpio. Si su mascota revisa la casa, esto le ahorrara frustración a usted y a el. 
 
Ofrecerle los tipos de juguetes apropiados para morder es igualmente importante. No le dé a su perro un 
zapato o un calcetín viejo para que juegue con ellos, si no quiere usted que haga lo mismo con sus otros 
zapatos y calcetines— ¡él no podrá notar la diferencia!! Impida el acceso de su perro a zonas de la casa 
que pudieran resultarle atractivas, como la habitación de su hijo adolescente donde todo lo que tiene está 
en el piso. Una forma de impedir el acceso sería colocando rejas para niños o manteniendo las puertas 
cerradas para restringir o eliminar el acceso.  
 
Poner a su mascota en una caja es también una forma apropiada de restringir su acceso cuando no se le 
pueda vigilar como por las noches cuando se esté durmiendo o durante el día cuando se está en el 
trabajo. (Vea nuestro folleto sobre Capacitación en Cajas para Mascotas para mayor información.)  
 
Estimular una Mordida Apropiada  
Hay muchas cosas que usted puede hacer para ayudar a que su mascota elija bien. De usted depende 
entrenar a su mascota para que muerda cosas adecuadas que le hagan sentir bien. Limitar su capacidad 
de cometer errores evitará que desarrolle malos hábitos.  

 
• Vigile a su mascota siempre. ¡Una adecuada supervisión es crucial para este tipo de 

entrenamiento! Utilice rejillas de protección para bebés para restringir su acceso dentro 
del hogar y téngale cerca de usted. También puede tenerle sujeto a una correa dentro de 
casa, manteniendo el otro extremo a su cinturón. Esto lo mantendrá a la vista.  

• Proporciónele juguetes apropiados para que muerda y cámbieselos con frecuencia. Si 
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usted deja todos los juguetes a su alcance todo el tiempo, su mascota terminará por 
aburrirse; pero, si mantiene algunos lejos de su alcance y los cambia cada dos días, ¡será 
como darle un juguete nuevo!!  

• Utilice algunos juguetes que pueda morder que puedan rellenarse con alimento canino, 
como un KONG. Esto será más atrayente para su perro y lo mantendrá ocupado durante 
horas. También puede perfumar los juguetes impregnándolos con caldo de pollo o 
colocándolos en el fondo de su canasta con ropa sucia (recuerde a su mascota le gusta 
aquello que huela a usted.) 

• Si sorprende a su cachorro mordiendo algo inapropiado, interrumpa tal comportamiento 
con un sonoro ¡HEY! o dando palmas con sus manos, reorientándole luego para que 
muerda un juguete apropiado. ¡No olvide de felicitarle cuando tome el juguete y 
comience a morderle!!  

• IMPORTANTE – Utilice únicamente juguetes que puedan morder sin que se despedacen 
ni puedan ser tragados. Siempre vigile a su mascota cuando le dé un juguete nuevo 
cerciorándose que sea seguro. 

• Encierre a su mascota cuando no pueda vigilarle. Podría utilizar una jaula canina o un 
ambiente cerrado como el de la cocina o del baño. No olvide preparar la habitación antes 
de dejar a su mascota sola.  

• ¡Matricúlese para recibir clases de “obediencia canina”! Aprendiendo los principios 
esenciales le ayudará a continuar un futuro entrenamiento y le enseñará cómo utilizar 
órdenes importantes como por ejemplo: “¡Deja eso!” 

• Cerciórese que su perro realice suficiente ejercicio. Usted podrá suponer que está 
haciendo lo suficiente pero es posible si tiene problemas de conducta que necesite 
realizar más ejercicio. Estos ejercicios deben ser ¡constantes, estructurados e interactivos! 
Dejar que su perro o cachorro corra alrededor del patio no es un ejercicio. 

• El tiempo en familia es muy importante para su mascota. Darle mucho tiempo 
individualizado para jugar, hacer ejercicio o simplemente pasar el rato desarrollará 
fuertes lazos emocionales y garantizará un compañero en el hogar con mejor 
comportamiento.  

• Y, finalmente, ¡NUNCA ¡castigue a su mascota “a posteriori”! Tal castigo no solamente 
será inútil para corregir el problema sino podría inclusive hacer que su perro o cachorro 
se vuelva temeroso a usted y el resultado será otros problemas de conducta. 


