
Problema: Comportamiento Destructivo
Los perros son carroñeros y masticadores naturales, ¡trituradores y destripadores! Al traer un nuevo perro o 
cachorro casa, una de las mejores formas de prepararse es asegurarse de tener escapes adecuados para realizar su 
comportamiento natural, gastar energía y proporcionar su bienestar mental y físico mientras está en el hogar. Hay una 
variedad de herramientas que puede usar para involucrar a su nueva mascota en casa.

Alimentadores de rompecabezas
Una excelente manera de ocupar el tiempo de su mascota y brindarle enriquecimiento a diario es alimentar a su mascota 
su comida diaria con alimentadores de rompecabezas o juguetes de rompecabezas. Estos van desde simples alternativas 
de cuencos hasta juguetes complejos que requieren resolución de problemas de alto nivel. Los objetivos de un 
alimentador de rompecabezas son aumentar el tiempo que su perro utiliza para comer y aumentar el esfuerzo requerido 
para obtener la comida- ambos hacen comer una comida más satisfactoria para tu perro. También son herramientas 
ideales para ayudar a hacer comer más despacio a las mascotas que tienden comer su comida demasiado rápido. A 
continuación se proporcionan ejemplos y todas las herramientas se pueden comprar en la mayoría de las tiendas de 
mascotas.

Boroughbred Behavior Resources

KONGs
Otro elemento de enriquecimiento común y útil para sus mascotas es un Kong. Estos vienen en una variedad de 
tamaños y diferentes niveles de durabilidad, desde Kongs pequeños y suaves para cachorros hasta Kongs grandes 
y duraderos para masticadores pesados. Los Kongs se pueden rellenar con mantequilla de maní, comida mojada 
o cualquier otro alimento adecuado para perros y se puede congelar antes de proporcionar el enriquecimiento. 
Congelando el Kong con material blando adentro, tu perro tendrá que trabajar para llegar a sus galletas de perro, 
gastando energía y ocupándose mentalmente y físicamente incluso cuando no estás ahí. También puede rellenar lo con 
croquetas secas o galletas de perro y sellar lo con mantequilla de maní como otra forma divertida de alimentar a su 
perro con el desayuno.
 
Aparte del Kong clásico, hay otros artículos similares que se pueden llenar y congelar, hechos por Kong y por otras 
compañías. Estos se pueden encontrar en la mayoría de las tiendas de mascotas y en las tiendas en línea.
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Boroughbred Recursos 
de Comportamiento



Rompecabezas avanzados
Algunos perros descubrirán estos juguetes más simples más rápidamente y pueden requerir un enriquecimiento con 
más dificultad. Para estas mascotas hay muchas opciones, desde juguetes como un Kong Wobbler (abajo, a la derecha), 
que requiere que el perro mueva el artículo de manera significativa para recuperar las galletas de perro, a verdaderos 
juguetes de rompecabezas con solapas de puerta o partes móviles con galletas de perro ocultas en el interior. A 
continuación se proporcionan algunos ejemplos, pero estos vienen en diferentes formas, tamaños y niveles de dificultad.
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Hazlo tú mismo 
Una de las formas más simples y eficiente de costo de darle enriquecimiento a su mascota es simplemente usar cajas de 
cartón vacías, tubos de toallas de papel o los cartones de un cartón de huevos. Para aquellos perros que tienden a ser 
destructivos, ¡esta es una forma saludable y económica de gastar su energía y canalizar su deseo de desgarrar! Puede 
llenar las cajas o tubos de cartón con galletas de perro o croquetas secas, y puedes agregar mantequilla de maní si 
quieres. Luego, simplemente selle la caja o el tubo y déselo a su perro. Tenga en cuenta que su perros dejar cierto grado 
de desorden cuando triture la caja, pero el disfrute que recibirá su perro superara la limpieza requerida despues. Una 
vez que su perro comprenda el juego, puede ser creativo y brindar cajas más complejas o más grandes, o poner cajas 
dentro de cajas! ¡Que se diviertan! 

Masticadores pesados
Nuestros perros masticadores pesados   también pueden beneficiarse de juguetes masticables duraderos como 
Nylabones y otros juguetes de plástico duro, pero también pueden disfrutar de masticables comestibles como orejas de 
cerdo, cueros sin curtir, cuernos de venado, palos de matón o pezuñas de vaca. Por favor, asegúrese de que estos sean 
naturales y de buena calidad, como algunos artículos de cuero crudo, anudados o trenzados, se blanquean, sellan con 
pegamento o se tratan con productos químicos que pueden no ser seguros para nuestras mascotas. Como siempre, lea 
atentamente las etiquetas y opte por la opción más natural disponible. Nota: Si su perro solo está destruyendo artículos 
en su hogar cuando usted está fuera de la casa, es posible que este experimentando ansiedad por separación. Este es un 
comportamiento manejable y tratable. Por favor vea nuestro Folleto “Ansiedad por separación” para aprender más sobre 
las formas de ayudar a su perro a sobrellevar su ausencia.

Si necesita más ayuda:  
Busque una consulta con un conductista profesional certificado o un entrenador de perros certificado.  
Consejo de certificación para entrenadores de perros profesionales: http://www.ccpdt.org/ 
Conductistas certificados aplicados en animales: http://corecaab.org/


