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rea, ya que puede ser confuso y frústrate para el perrito. Alejarse del cachorro
debe ser inmediato y sin más dilación, y los movimientos hacia de vuelta debe ser
tranquilos pero con decisión.

¡Sin juegos bruscos con las manos! 
La cosa más importante que puedes hacer cuando el cachorro parece más un
tiburón en miniatura que un perrito es asegurarse de que nadie esté jugando de
manera violenta con él. Si esto ocurre, entonces lo que ocurrirá será que el
cachorro interpretará esto como un juego que, en esencia, es: "Ve hacia mis
manos". A la mayoría de los cachorros les encanta jugar brusco, y usted todavía
puede hacerlo, pero usando un juguete en lugar de las manos. Si el cachorro es
todavía un poco torpe y muerde su mano en vez del juguete,  puede utilizar la
técnica del grito anteriormente explicada (en caso de que funcione para su
cachorro),o guarde el juguete y deje de jugar. Esto también le ayudará a aprender
que tiene que ser más cuidadoso cuando coja objetos con la boca. 

Un último apunte.
Si usted no hace absolutamente nada para evitar este comportamiento, es prob-
able que su cachorro supere esta etapa por su cuenta a medida que crezca. Pero
si se es constante, persistente y paciente, reforzando el comportamiento tranquilo
y retirando la atención cuando el cachorro muerde, puede sobrevivir a la etapa de
juventud de su cachorro con menos marcas de dientes.

translated by Itziar De Andresvi Nando Brown, In The Doghouse, 
http://www.inthedoghousedtc.com, Spain

Guía para evitar el 
mordisqueo de 

un cachorro



¿Por qué los cachorros mordisquean? 

Ya que los cachorros nacen sin manos, la única
manera que tienen para explorar el mundo es con la
boca. Un cachorro tenderá a ser bastante curioso.
Todo lo que entra en esas bocas pequeñas, incluy-
endo los dedos y los dientes de leche son como
pequeñas agujas. ¡Ay! 

Es completamente normal que los cachorros de las
camadas se muerdan unos a otros jugando. Cuando
se involucran en el juego de “mordisquear la cara
más cercana”, aprenden un poco sobre la manera de
controlar la fuerza de su mordida. Si un cachorro
muerde a otra muy fuerte, ese cachorro probable-
mente grita y deja de jugar. Si eso sucede suficientes
veces, el cachorro mordedor aprende a aplicar
menos presión. 

Sin embargo, los cachorros están cubiertos de piel y nosotros no. El mismo nivel
de presión de la mordida que pueda ser apropiado durante el juego del perrito
puede hacernos daño e incluso romper la piel. El control que aprenden en la
camada ayuda, pero normalmente no es suficiente para enseñar a los cachorros
cómo interactuar adecuadamente con los seres humanos. 

¿Cómo detener el mordisqueo?
Algunos entrenadores recomiendan que se mantenga la boca cerrada del
cachorro, mientras se  grita "¡No!", o incluso empujar a sus mejillas contra sus
dientes para que se haga daño. Si usted lo mira desde el punto de vista de su
cachorro, esto puede derivar en una falta de confianza del cachorro hacia usted.
El perrito no está siendo malo cuando mordisquea, simplemente lo está haciendo
por instinto. Hay formas mucho mejores para hacer frente a esta costumbre que
no implican hacer daño a su cachorro y que éste no sienta miedo cada vez que
unas manos se acerquen a su cara. 

Cuando los cachorros nos están mordiendo jugando, es porque están tratando
de interactuar con nosotros de la única manera que saben. Lo que buscan es
atraer nuestra atención para continuar interactuando. Si usted está diciendo, "No,
no me muerdas, ¡Estate quieto!" y alejando las manos con movimientos rápidos,
el cachorro va a entender esto como un juego y perseguirá las manos. Ellos no
entienden las palabras y pero perseguirán objetos en movimiento. El mensaje
que desea darle a su cachorro en su lugar es, "Cuando me muerdes jugando, de
inmediato voy a dejar de interactuar contigo." 

Pruebe con un grito agudo, un sonido que sin lugar a dudas significa
"¡Ay, eso duele!" Muchos cachorros se detienen y retroceden al escuchar
ese sonido. Puede que sólo sea un segundo antes de que vuelvan a jugar,
pero si dudan por un instante, quieren decir que el cachorro ha entendido
el mensaje. Algunos cachorros responderán al grito de manera algunos
cachorros les gustará el sonido ya que lo asociarán con un juguete con
sonido agudo. De ser así usted tendrá que recurrir a otro método para pre-
venir los mordisqueos del cachorro. 

Deje de jugar inmediatamente. No agite las manos alrededor del
cachorro, únicamente retírelas de su alcance. Cuando su cachorro esté
tranquilo, poco a poco vuelva a poner la mano en su boca. En este punto,
muchos cachorros lamerán la mano. Esta acción, o cualquier comporta-
miento que no sea morder, debe ser recompensada con una atención con-
tinua por nuestra parte. Pero si el cachorro vuelve a morder, grite (en caso
de que esa técnica funcione para su cachorro), y esta vez aléjese de
su perrito por completo. Hágale saber que el comportamiento no llama
nuestra atención, sino hará que nos alejemos.

Esto no es algo que su cachorro va a aprender de inmediato. Ellos muerden
porque es algo que están programados para hacer. Al nacer es un comporta-
miento tan espontáneo para un perrito como el respirar. Primero tienen que
aprender a controlar su propia fuerza. Por eso, el cachorro tenderá a morder
después de haberse retirado una primera vez (si las manos están a su
alcance para morder). Se necesitarán muchas repeticiones antes de que su
cachorro sea capaz de llegar a la etapa en la que se lanza para morder
jugando, pero inhiba la acción antes de hacer contacto.

Mordiscos a niños o hacia los tobillos- 
Es difícil que un niño pequeño, no chille, se mueva bruscamente, agite sus
manos y se aleje corriendo si un cachorro le muerde jugando al perro le está
pisando los ellos. Estas acciones llaman la atención a cualquier perrito y le ali-
enta a continuar lo que él entiende por "juego". En este caso, o si su cachorro
es persistente y continúa a lanzarse a los tobillos, cuando usted camina lejos
de él, póngale una correa y deje que la arrastre por la casa (siempre y cuando
se le esté supervisando). Si el cachorro mordisquea, ate la correa al pomo de
una puerta y caminar fuera de su alcance, o ponga a sus hijos fuera del
alcance del cachorro. Cuando se haya calmado, acérquese despacio y poco a
poco ofrezca su mano. Si el perro la lame (o al menos no la muerde)
recompénsele con elogios y cariño. Así aprenderá que si mordisquea, se corta
cualquier atención al cachorro. Asegúrese de supervisar a los niños para que
ellos no conviertan este entrenamiento en un juego de “tira y afloja” con la cor-


