
(Playbiting) 
 

OUCH!OUCH!OUCH!OUCH!    
Póngale Fin al Mordisqueo 

 

Porque Cachorros y Perros Mordisquean 
 

• Es una forma de juego social 
• Los cachorros juegan así entre ellos 
• Así llaman la atención del dueño 

• Curiosidad natural 
 
El mordisqueo en cachorros y perros jóvenes es un comportamiento de juego normal. Eliminar 
completamente este tipo de conducta es irreal. Sin embargo modificarlo a los niveles apropiados y 
dirigirlos a los objetos apropiados es una parte muy importante del entrena-miento de su mascota. 
Si lo pasa por alto, este comportamiento puede rápidamente estar fuera de control y el una vez, 

pequeño cachorrito, que lo jalaba del pantalón, ahora es un perro de 50 libras que juega a morder 
cualquier cosa que se mueva. Ponga sus reglas pronto y asegúrese de que todos en la familia 
están interactuando apropiadamente y jugando los juegos adecuados con su nueva mascota.  
 

Marchando con Pie Derecho: 

Controlando su Medio 
 

Usted siempre debe tener juguetes adecuados para jugar con su mascota y nunca debe de usar 
sus manos como juguete. Siempre dirija a su mascota hacia sus juguetes cuando el lo muerda en 
las manos o ropa para jugar. Tenga un juguete apropiado para ser mordido en su mano mientras 
que con la otra manos acaricia a su mascota. Si su cachorrito comienza a mordisquear, ofrézcale 

el juguete. No se olvide de halagarlo cuando coja el juguete. Siempre halague a su mascota por 
aceptar caricias sin mordisquear. Las caricias deberán darse en pequeños intervalos, ya que la 
atención pueda ser muy emocionante para su mascota y resultar en mordisqueo.  
 
El entrenamiento en dosis pequeñas es lo mejor cuando su cachorro o perro esta aprendiendo por 
primera ves un comportamiento. Los juegos y actividades con su mascota deben mantenerse en 

un nivel aceptable de excitación. Si su perro o cachorro se sobre estimula durante el juego, haga 
una pausa y déjelo calmarse. El camorreo y la lucha con su mascota puede ser muy divertido, pero 
si tiene problemas con el mordisqueo o su mascota es muy ruda durante el juego, estas actividades 
solo empeoraran la situación. Mantenga el juego en un tono suave y bajo control. 
 

Corrigiendo Errores 
 

La mayoría de los juegos de mordisqueo pueden ser controlados si redirección el comportamiento 
hacia los juguetes apropiados para ese fin. Hay algunos casos donde el juego de mordisqueo. Hay 

algunos casos donde el mordisqueo ha sido dejado de lado por un periodo de tiempo lo 
suficientemente largo para convertirse en un habito persistente, y adicionar tiempo de ejercicios 
fuera puede ser necesario para disminuir el comportamiento. Cuando su cachorro muerde durante 
el juego, reaccione como lo haría otro cachorro, emitiendo una queja fuerte o un “hay.” Esto debe 
de ser lo suficientemente alto para interrumpir el juego. Luego ignore completamente a su mascota 

por aproximadamente un minuto y reanude el juego. Si su cachorro muerde nuevamente, y 
probablemente lo haga, aumente la penalidad parándose y alejándose por un minuto. Las 
restricciones deben de ser por periodos pequeños de tiempo, no mas de 30 segundos a un minuto.  
 
Repita esta actitud una y otra vez hasta que entienda la idea de que cada vez que muerda usted 



se retirara. Esto le transmite a su cachorro un castigo, básicamente usted esta quitándole algo 
bueno (el juego) para disminuir la posibilidad de que el comportamiento no deseado (mordisco) se 
repita. Este tipo de acercamiento es lo que llamamos de restricción.  

 
Las áreas escogidas para este entrenamiento, tales como una reja de protección en la cocina o 
baño, funcionan mejor. Cuando usted se retira dejando solo al cachorro, el debe de estar en un 
lugar en que no se pueda entretener con otras cosas. ¡La restricción no debe de ser divertida! Si 
usted tiene que mover a su cachorro hacia un área de restricción, esto también funciona. Sin 
embargo, el entrenamiento puede tomar mas tiempo. El comportamiento debe de ser abordado 

en el momento exacto en que ocurre, en el momento en que usted lleva a su cachorro a otro 
lugar, otros comportamientos ocurren. Aumentando el ejercicio a su cachorro o perro, mas los 
periodos de restricciones y controlando su medio ambiente, va a ayudar a crear una mascota bien 
comportada. 
 

Evitando las Trampas 
 

El error mas común que se comete es el tratar de controlar el mordisqueo uniéndose al juego. Su 

perro o cachorro mordisquea por que esta sobre estimulado, y cuando usted usa sus manos para 
retíralo o le golpea la nariz, esto solamente intensifica el juego. Cualquier castigo físico, no 
solamente fallara en la eliminación del comportamiento como puede resultar en otros problemas 
de comportamiento: 
 

• Su cachorro puede tenerle miedo. 

• El o ella pueden volverse defensivos y desarrollar comportamientos agresivos. 
• El puede empezar a temer el contacto físico con usted, como el no aceptar caricias. 
• Comportamientos temerosos pueden influenciar entrenamientos futuros y hacer con que se 

dificulte el aprendizaje. 
 

¡Como Alentar el Juego Apropiado  

SIN Morder! 
 

• ¡Nunca use sus manos para jugar rudo con su mascota!  
• No juegue al tira y afloja con una mascota que muerde en el juego, por que continuara el 

estimulo del mordisco. 

• Durante el juego siempre use juguetes apropiados. 
• Redireccione a su mascota hacia sus juguetes si muerde durante el juego. 
• Halague y recompense a su mascota cuando juegue sin morder. 
• ¡Ejercicio, ejercicio, ejercicio! 
• Interrumpa con frecuencia el juego y deje que su mascota se calme. 
• ¡Sea Consistente!  
 

¿Por que mi Gato me Muerde? 
 

Los que tienen gatos están familiarizados con la escena. Su gato esta ronroneando como un motor 
de bote cuando de repente muerde la mano que lo acaricia. Incluso pueda que lance unos 
arañazos con sus patas. Asustado y confuso, usted se sentirá traicionado. 
 
Agresiones durante las caricias en gatos es normal, Sin embargo no plenamente entendidas. ¡No lo 

tome personal y NO castigue a su gato! Aprenda a conocer el lenguaje corporal de su gato. El dirá 
cuando es suficiente. Mantenga las sesiones de caricias lo suficientemente cortas y termine la 
sesión tan PRONTO como su gato exhiba señales de peligro. Este atento a los movimientos bruscos 
de la cola y al cuerpo que empieza a tensionarse. Las orejas pueden voltear o moverse, y la 
cabeza del gato voltearse hacia su mano. ¡Esta es una manera clásica en que los gatos le 



comunican que DETENGA las caricias!  
 
Si su gato es mordedor, es importante recordar que NUNCA debe de usar sus manos para jugar con 

el. Solo use juguetes de polea y mitones de gatitos. 
 
Llame GRATIS a la Línea de ayuda del comportamiento de HSBC al (954) 266-6851 si usted necesita 
de mas ayuda. 
 


