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MORDIDAS Y MORDISCOS

¿Por que los cachorros nos muerden a los humanos? Hay unas cuantas razones: Los cachorros                  
exploran el mundo con sus bocas, muerden cosas que se mueven, y juegan entre ellos usando sus 
bocas. También les están saliendo los dientes, y mordisquear cosas puede ser relajante para las encías 
doloridas.

¿Como podemos resolver este problema?

ENSÉÑALE A TU CACHORRO QUE PUEDE, Y QUE NO PUEDE MORDER

Felicítelo por usar sus juguetes. Los cachorros necesitan saber qué deberían estar haciendo. Cada vez que vea que su 
cachorro mastica sus juguetes, felicítelo para que sepa que eso es lo correcto.

Siempre juegue con el usando un juguete jalador, y felicítelo por morder el juguete. 
Evite ser brusco al jugar ¡Sea consistente!

SEA PROACTIVO

• Utilizar un lazo cuando este en casa con usted o un corral para 
cachorros puede ayudar a prevenir el comportamiento.

• Enséñele a su cachorro a relajarse.

• Recuerde que el entrenamiento diario ayudara a su 
cachorro a aprender a estar calmado, centrado, 

y usara la energía extra que puede llevar a 
que mordisquee objetos.

MUÉSTRALE A TU CACHORRO QUE DUELE CUANDO TE MUERDE

Si su cachorro es bastante sensible, hacer un chillido alto cuando sus dientes toquen su mano suele ser su�ciente. Justo 
después de chillar, levántese y váyase sin decir nada sin siquiera mirarlo.

HAGA QUE SU CACHORRO SE ACOSTUMBRE A VER 
COSAS EN MOVIMIENTO

Haga que su cachorro se acostumbre a las cosas que pasan junto a el y recompenselo cuando haga algo bueno                   
(por ejemplo, esperar pacientemente o jugar con usted) en lugar de reaccionar a las cosas en movimiento. Por ejemplo: 
Comience moviendo su mano lentamente, y recompenselo por ignorar ese movimiento.
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ENTRENAMIENTO EN CASA

¿Por que los cachorros hacen sus necesidades dentro de la casa? Los cachorros no desarrollan un 
buen control de su vejiga hasta que tienen al menos 5 meses, y aun no saben donde es que tienen que 
hacer sus necesidades.

HAGA UNA RUTINA Y SAQUE BASTANTE A SU CACHORRO

Asegúrese de apegarse a la rutina de su mascota y sáquelo regularmente a que haga sus necesidades. Además de eso 
hay momentos, que suelen ser bastante predecibles, en los que su cachorro necesita ir:

         • Luego de que se despierte de una siesta (¡incluso de una corta!).
         • Luego de comer o beber agua (aproximadamente unos 10 o 20 minutos) .
         • Luego de jugar o correr alrededor de la casa.
         • Luego de un estallido repentino de energía.

SUPERVISE A SU CACHORRO

La única forma de saber si su cachorro necesita ir es si esta pendiente de el. Las señales de un cachorro que tiene que 
hacer sus necesidades son:

         • Andar en círculos y oler.
         • Intranquilidad.
         • Moverse hacia una esquina o a un lugar donde haya tenido un accidente antes.

CUANDO NO PUEDA SUPERVISARLO

Use un corral para cachorros cuando no pueda supervisarlo, así su cachorro aprenderá “a aguantarse”. Recuerde que 
tiene que ser realista y justo con su cachorro, ya que ellos no pueden aguantarse por mucho tiempo.

NO SE RINDA!

Todos los cachorros son diferentes. Los accidentes suceden, y eso esta bien.
¡Solo sea consistente!

CUANDO ESTE AFUERA, PRUEBE LOS SIGUIENTES CONSEJOS:

         • Vaya a un lugar conocido, en el que su cachorro ya haya estado antes.
         • Camine en círculos con el.
         • Quédese callado y permítase oler los alrededores.

Enseñarle a su cachorro a hacer sus necesidades en un lugar fuera de la casa puede ayudarlo a tener éxito. También 
puede enseñarle una palabra clave para que sepa cuando hacer sus necesidades.
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JALAR EL LAZO

¿Por que los cachorros jalan del lazo? A los cachorros les 
gusta correr, quieren moverse rápido y explorar el mundo. 

Los humanos caminamos relativamente lento desde el 
punto de vista de los cachorros. 

¿Como podemos solucionarlo?

ENSÉÑELE CONTACTO VISUAL

Caminar con un lazo es mas fácil cuando su cachorro sabe como hacer contacto visual con usted. Su   cachorro se 
concentrara en usted, y sera mas fácil comunicarse con el y premiarlo.

SEA ENTRETENIDO Y GRATIFICANTE

Invente tareas divertidas para su cachorro mientras dan sus caminatas. De ese modo, su cachorro querrá estar con usted 
durante sus caminatas. Felicítelo y premielo por caminar cerca de usted, especialmente cuando su cachorro lo mire 
mientras caminan.

USE UN LAZO LARGO

Su cachorro debería poder explorar y oler cosas, incluso si tiene que alejarse un poco de usted, así que use un lazo lo 
su�cientemente largo para darle libertad de moverse con mas libertad.

ENSÉÑELE A SU CACHORRO A MANTENER UN LAZO FLOJO

Puede enseñarle a su cachorro la diferencia entre un lazo apretado y uno �ojo. Cuando el mantenga el lazo �ojo debe 
felicitarlo y premiarlo. De ese modo le enseñara que al mantener un lazo �ojo, el podrá explorar su ambiente en las    
caminatas.

ENSÉÑELE A SU CACHORRO A SER PACIENTE

Los cachorros tienen prisa por hacer muchas cosas, incluido explorar su ambiente. Ellos quieren correr de aquí para allá, 
mientras que los humanos caminamos relativamente lento comparados con ellos.
Enséñele a su cachorros a esperar pacientemente a las cosas que el quiere, por ejemplo:

 • Que se siente y espere a que le de su plato de comida
 • Que se siente y espere mientras que usted abre la puerta
 • Que se siente y espere a que le de permiso para que busque la pelota, jugar, etc.

¡Recuerde hacer contacto visual y señalizarle cuando terminar!
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SALTAR EN LA GENTE

A los cachorros les gusta la atención, y también les gusta acercarse a nuestros rostros. Los cachorros 
reciben mucha atención de los humanos cuando nos saltan, por eso es que les gusta hacerlo. ¿Como 
podemos arreglarlo?

ENSÉÑELE A SU CACHORRO QUE HACER EN LUGAR DE SALTAR

Enséñele a su cachorro que obtendrá su atención al mantener sus patas en el suelo en lugar de cuando salte.

         • Si su cachorro le salta encima, voltee hacia el otro lado.
         • Si su cachorro mantiene sus patas en el suelo obtendrá lo que quiere, su ¡atención!

PREMIE EL COMPORTAMIENTO QUE USTED QUIERA VER

Premie a su cachorro con pedacitos de comida (algo que sea distinto a lo que suele comer) y felicítelo por mantener sus 
4 patas en el suelo.

ENSÉÑELE A SER PACIENTE

Enséñele a su cachorro a ser paciente cuando este emocionado. Practique con un asistente que trate de emocionar a su 
cachorro por algo que el quiera. Su cachorro lo obtendrá. . . al ser paciente y mantener sus patas en el suelo.

5



LADRIDOS

Los ladridos pueden ocurrir por muchas cosas, como energía almacenada, para obtener atención, por 
algo asusto al cachorro, o porque vio algo emocionante como una ardilla.

PIENSA COMO UN PERRO. ¡OBTIENES LO QUE RECOMPENSAS!

Los perros hacen mas de las cosas por las que son premiados. Si le da premios o caricias a su cachorro para mantenerlo 
callado, desde el punto de vista de su cachorro lo esta alentado a ladrar. El se dio cuenta de que si ladra, el obtiene algo 
que le gusta, así que va a seguir ladrando! Si usted lo premia por callarse justo luego de ladrar, el va a aprender a ladrar 
para que usted lo premie.

LOS PERROS CALMADOS NO LADRAN

Premie a su cachorro por estar callado antes de que empiece a ladrar. Enséñele a su cachorro a calmarse, incluso cuando 
este en casa. También puede usar este entrenamiento para enseñarle a ignorar cosas que lo hacen ladrar, como sonidos 
de afuera, algo en la televisión, o gente caminando cerca. Recostarse y calmarse en una cama cómoda es una habilidad 
muy útil para los cachorros.

ENTRENE A SU CACHORRO DIARIAMENTE

Use su energía para entrenar. Si usted entrena a su cachorro, le permitirá usar su energía en algo útil. Sesiones cortas de 
entrenamiento diario con su cachorro son una forma divertida de pasar el tiempo, y como resultado, obtendrá una 
compañía bien portada.
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