
EL COMPORTAMIENTO DE LA MASA NO DESEADA 

... Y CÓMO GESTIONARLO  

 En ambos cachorros y perros adultos  

 A muchos perros les encanta masticar.  No hay sorpresa allí. Pero parece que nunca nos importa 
que un perro mastique hasta que nos destruyan algo de valor. Afortunadamente, existen varias 

estrategias que podemos implementar para ayudar a controlar el comportamiento de masticación no deseada de un perro. 
El sentido del gusto está bien desarrollado incluso en cachorros recién nacidos. Si bien entendemos la necesidad de 

masticar un cachorro, pocas personas se dan cuenta de que la boca de un perro es similar a la mano humana como medio 

para explorar su entorno. Y realmente no es diferente de los niños pequeños que se ponen rutinariamente cosas en la boca 

(bolígrafos, llaves de auto, etc.) como un medio para explorar el mundo que les rodea. Por supuesto, algunos cachorros son 

más "orales" que otros. En particular, los perros perdigueros (Labradors, Goldens, etc.) típicamente disfrutan masticando de 

por vida. En los tipos de cachorros excitables y extremadamente nerviosos, el estrés menor puede producir ansiedad que 

puede llevar a una masticación destructiva. Algunas de las causas de ansiedad excesiva en los cachorros incluyen: 

· Partidas emocionales de los propietarios (ansiedad por separación) 

·    Atención excesiva al cachorro 

·    Aislamiento social 

·    Alimentación retrasada 

·    Monotonía o aburrimiento 

· Propietarios que dan golosinas de manera inconsistente 

Cuando 2 o más cachorros viven juntos, La masticación puede resultar de la competencia por artículos. Masticar parece 

ser una experiencia agradable para casi todos los cachorros y muchos perros mayores. Así que el elemento de diversión 

también puede contribuir a masticar problemas. El mejor enfoque para la masticación destructiva implica la prevención ... y 

luego guiarlos hacia artículos masticables, como una pelota, un hueso o un juguete tipo Kong. Esto ayuda a un cachorro a 

distinguir entre artículos masticables y no masticables. Con demasiada frecuencia, participamos en actividades que 

realmente animan a un cachorro a masticar. Actividades que fomenten un cachorro orientada boca incluyen: 

· Juego de Guerra del tirón 

· Permitir que los objetos personales (calcetines, zapatos, etc.) para ser masticadas 

· Atención excesiva a la boca de un cachorro durante la dentición (entre 4 a 5 meses de edad) 

   Definitivamente debe tratar de evitar estas 3 actividades o prácticas si su cachorro está masticando excesivamente! 

Los 2 ERRORES MÁS COMUNES QUE HACEN LOS PROPIETARIOS DE LOS PERROS CON RESPECTO A LA 

MASAJE DE SU MASCOTA 

El error más común que vemos a muchos dueños de cachorros nuevos es proporcionarle a un cachorro demasiados 

juguetes, huesos, etc. a la vez. La esperanza es que si el cachorro tiene tantos juguetes para masticar para mantenerlo 

ocupado, entonces no podrá masticar las alfombras, los zapatos, las almohadas, los cables eléctricos, etc. 

Desafortunadamente, al hacer que haya demasiados artículos para masticar, el cachorro no podrá distinguir entre lo que 

está bien y lo que no está bien para masticar. 

  Nos recomienda proporcionar cachorros con no más de 3 artículos para masticar a la vez. Pero asegúrese de que los 2 o 3 

"chewies" sean cosas que al cachorro le guste masticar, de lo contrario buscará algo más para masticar. Si el cachorro no 

parece disfrutar con los juguetes que le das, prueba con otro juguete para masticar. 

El segundo error más común que cometen los dueños de perros con respecto a la masticación de su mascota es creer 

erróneamente que la masticación de su perro es por rencor o venganza: "Sparky está enojada conmigo (llene la 

excusa: dejándolo solo ... por no darle una delicia ... por hacer que tenga que ir a orinar bajo la lluvia ... por ... cualquier 

excusa que podamos imaginar), ¡y se está acostumbrando conmigo al morder la alfombra! " 

Claramente, ya hemos establecido que hay múltiples las razones por las que los perros mastican, pero la masticación para 

evitar la venganza no es una de ellas. 

 

 

 

OK, ENTIENDO TODO LO QUE AHORA ... ¡SOLO DECIRME CÓMO PUEDO DETENER ESTE CHEWING! 



Seamos claros acerca de esto: no podemos esperar para evitar toda masticación. ¡Es la naturaleza de algunos perros 

para masticar! Pero prevenir nuestra masticación no deseada debe ser nuestro objetivo. Aquí hay algunas ideas simples: 

1) Ya hemos mencionado limitar el número de juguetes disponibles en un momento dado. 

2) Además, dar un Kong o un chewie que aliente a su perro a masticar algo que queremos que mastique 

3) ¡ Un medio obvio para manejar el problema es proteger su casa a prueba de cachorros! Evita el acceso a las cosas que 

no queremos que mastiquen. Si deja sus lindos zapatos donde su cachorro puede alcanzarlos y luego se va de la casa 

todo el día, ¿podemos culpar al perro si él / ella mastica nuestros zapatos? Lo siento. Que vergüenza de nosotros ... no de 

tu perro! 

4) Confine a su perro con una jaula o construyendo puertas para bebés entre las habitaciones, o deje a su mascota en un 

corral al aire libre. 

5) Brinde mucho ejercicio y actividad 

6) Cuando esté entrenando en la casa / el baño de su cachorro, ofrézcale su juguete masticable favorito inmediatamente 

después de que él / ella vaya al baño. Esto sirve como refuerzo adicional después de dar un elogio verbal por la 

capacitación adecuada de la casa, y también asocia un juguete específico con el comportamiento de masticación. 

7) Para artículos del hogar, puede intentar aplicar algo con un sabor desagradable para desalentar la masticación. Pruebe 

con Bitter Apple (o Naranja), aceite de citronela o Listerine. El uso repetido de uno de estos productos debe 

"entrenar" adecuadamente a su cachorro para evitar los artículos tratados. 

  

¿QUÉ SUCEDE SI COMPRENDO A MI CACHORRO EN EL ACTO DE VERIFICAR ALGO QUE NO DEBE? 

La mejor acción es interrumpir la masticación con una distracción, como un fuerte aplauso con un“¡No!” Asertivo ... o hacer 

sonar una lata de refresco con unas pocas canicas o monedas añadidas. Luego, tan pronto como sea posible, ofrezca un 

chewy favorito mientras alaba a su cachorro ~ esto le permite a su cachorro saber que está bien masticar este artículo en 

particular. 

Pero ... ¡ NUNCA golpee a su cachorro! Esto solo creará una mascota temerosa y desconfiada, y puede llevar a un 

"masticador furtivo" que solo puede masticar cuando el dueño no está presente. 

 ¿QUÉ SUCEDE SI VINO A CASA Y VI QUE MI PERRITO / PERRO HA COMPRENDIDO ALGO DE VALOR (alfombra, 

zapatos, almohadas, cojín del sofá, etc.) 

No haga nada? Si intentas regañar a tu perro en ese momento, que puede sientas mejor, pero tu perro no tiene ni idea de 

qué se trata el grito! Si te desplazas, entonces todo lo que estás haciendo es hacer que tu mascota sea paranoica, y él / 

ella probablemente "parecerá culpable" cada vez que vengas a casa, solo esperando que salgas de otra perorata cada 

vez que regreses a casa. … Y él / ella no entenderá por qué estás tan agitado. Permítame repetirme aquí: Él / ella 

esperará que usted se enfurecerá y gritará cuando regrese a casa, ¡pero no entenderán por qué! En verdad, su perro no 

puede hacer la conexión entre ser regañado y el comportamiento de masticación no deseado DESPUÉS DE QUE HAYA 

PASADO. Pero PUEDE hacer la distinción SI rompe su patrón  cuando lo atrapa en el acto de masticar (consulte el tema 

anterior). 

 ¿MI CACHORRO LE ENCANTA VER NUESTRAS MANOS Y PIES? QUÉ PODEMOS HACER ? 

Si bien nada es 100% efectivo, he tenido un gran éxito al usar el antitranspirante roll-on sin perfume. Aplíquelo en sus 

manos y brazos (y, si es necesario, en sus pies). Frótar generosamente sobre su piel, deje que se seque, luego permita 

que el cachorro mastique las áreas tratadas en su piel. La mayoría de los cachorros serán rechazados, pero algunos 

masticarán independientemente ~ pero vale la pena intentarlo. Si el antitranspirante funciona, entonces utilícelo con 

frecuencia durante algunos días hasta que el cachorro no sea masticado. Asegúrese de usar una versión sin perfume, ya 

que no queremos que el cachorro pueda detectarla en su piel. 

 CONCLUSIÓN 

Cada nuevo dueño de cachorros puede esperar una cierta cantidad de masticación, ya sea por curiosidad, alivio de la 

tensión o simple disfrute de la masticación. Estos enfoques preventivos y correctivos mencionados anteriormente pueden 

ayudar a minimizar los problemas al tiempo que permiten que su cachorro desarrolle una relación saludable con usted. 

Pero es crucial que estas recomendaciones se apliquen. consecuentemente ser efectivo. 
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