COMPORTAMIENTO NORMAL DE UN CACHORRO:
MASTICAR
Los cachorros exploran el mundo poniéndose objetos en la boca. Además, la dentición de los
cachorros dura hasta que tienen unos 6 meses, y generalmente les causa cierta incomodidad.
Masticar no solo facilita la dentición, sino también alivia el dolor de las encías. Si bien es
perfectamente normal que un cachorro mastique muebles, zapatos y arbustos, estos
comportamientos pueden ser un problema para usted, y su cachorro no superará mágicamente este
comportamiento cuando madure. Sin embargo, modificar el comportamiento de su cachorro y
enseñarle qué objetos son juguetes aceptables para masticar y cuáles no, usted podrá minimizar los
problemas de masticación después de los 6 meses de edad.
Desalentar el comportamiento inaceptable
Es prácticamente inevitable que, en algún momento, su cachorro mastique algo que usted valora.
¡Es parte de la crianza! Sin embargo, usted puede evitar la mayoría de los problemas si toma las
siguientes precauciones:
• Minimice los problemas de masticación haciendo que su casa sea a prueba de cachorros.
Coloque la basura fuera de su alcance, dentro de un gabinete o afuera en el porche,
o compre recipientes con tapas que se traban. Aliente a los niños a recoger sus juguetes
y no deje tirados los calcetines, los zapatos, los anteojos, los maletines, los teléfonos celulares
o los controles remotos de la TV al alcance de su perrito.
• Si, y solo si, ve a su cachorro masticando algo que no debe, interrumpa el comportamiento
con un ruido fuerte y ofrézcale a cambio un juguete masticable aceptable. Juegue mucho
con él cuando tome el juguete en la boca.
• Haga que los artículos masticables inaceptables sean desagradables para su cachorro. Puede
rociar los muebles y otros artículos con manzana amarga u otros sabores aversivos para que no
sean atractivos (consulte nuestro folleto: “Aversivos para perros”).
• No le dé a su cachorro objetos para jugar que puedan causarle confusión, como calcetines
viejos, zapatos viejos o juguetes viejos de los niños que se parezcan mucho a los artículos
que están fuera de los límites. ¡No se dará cuenta de la diferencia!
• Supervise de cerca a su cachorro. No le dé la oportunidad de quedarse solo y meterse en
problemas. Use compuertas de seguridad, cierre puertas o átelo a usted con una correa de seis
pies para poder vigilarlo (consulte nuestro folleto: “La cuerda de entrenamiento”).
• Si tiene que irse de casa, encierre a su cachorro en una zona pequeña y segura, como un
lavadero. También puede comenzar a entrenarlo para estar en una jaula (consulte nuestro folleto:
“Cómo entrenar a su perro para estar en una jaula”). Los cachorros menores de 5 meses no deben
ser colocados en jaulas durante más de cuatro horas por vez, ya que podrían no controlar su
vejiga e intestinos por más tiempo.
• Asegúrese de que su cachorro tenga una actividad física adecuada. Los cachorros que quedan
solos en un patio no juegan solos. Lleve a su cachorro a pasear y juegue con la mayor frecuencia
posible.
•

Su cachorro aprende lo que es apropiado en la casa cuando está allí con usted, así que pase
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•

mucho tiempo con él.
Lleve a su perrito a una clase de obediencia para enseñarle órdenes importantes, como “déjalo”.

Alentar el comportamiento aceptable
• Ofrézcale muchos juguetes adecuados a su cachorro (consulte nuestro folleto: “Juguetes para
perros y cómo utilizarlos”).
• Alterne los juguetes de su cachorro. Al igual que los bebés, los cachorros suelen interesarse
más por los objetos poco familiares o nuevos. Presente cuatro o cinco juguetes durante
unos días, luego guárdelos y ofrezca cuatro o cinco diferentes.
• Experimente con distintas clases de juguetes. Cuando entregue un juguete nuevo a su
cachorro, obsérvelo para asegurarse de que no lo rompa y se coma los pedazos.
• Evalúe los diferentes tipos de juguetes que pueden rellenarse con alimentos. Al colocar
bocaditos dentro de los juguetes para masticar, su cachorro centrará sus actividades
de masticación en esos juguetes en lugar de en objetos inaceptables.
• Si su cachorro está en proceso de dentición, pruebe congelar una toallita húmeda para
que la mastique.
Qué no hacer
Nunca discipline o castigue a su cachorro después del hecho. Si descubre un objeto masticado,
incluso minutos después de que lo haya masticado, ya es demasiado tarde para aplicar una
corrección. Los animales asocian el castigo con lo que están haciendo en el momento en que son
castigados. Los perros y los cachorros no pueden razonar que “rompí los zapatos hace una hora y por
eso me están regañando ahora”. Algunas personas creen que esto es lo que piensa el cachorro,
porque corre y se esconde o porque “parece culpable”. Las miradas culpables son posturas caninas
apaciguadoras que los perros muestran cuando se sienten amenazados. Cuando usted está enojado
y molesto, el cachorro se siente amenazado por su tono de voz, posturas corporales o expresiones
faciales, por lo que puede ocultarse o mostrar posturas apaciguadoras. Castigar después del hecho
no solo no eliminará el comportamiento indeseable, sino que podría provocar otras conductas
indeseables, como agresión o miedo.
Otras razones de comportamientos destructivos
Aunque la masticación destructiva es un comportamiento normal en los cachorros, algunos
pueden exhibir un comportamiento destructivo por las mismas razones que los perros adultos.
Algunos ejemplos son la ansiedad por separación, los comportamientos relacionados con el miedo
y las conductas para llamar la atención. Para obtener ayuda con estos problemas, comuníquese
con nuestra línea gratuita de ayuda con problemas de comportamiento al 303.751.5772, int. 1359,
o con un especialista en comportamiento animal profesional.
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