Boroughbred Recursos
de Comportamiento
Problema: Mordiscos
¿Qué es un mordisco?

Un mordisco es cuando un perro pone la boca sobre una persona. A veces, los perros mordiscos aplican presión cuando
hacen esto, a veces no. Suele ser un comportamiento juguetón, de búsqueda de atención o algo que ocurre cuando un
perro se excita demasiado. Si bien este es un comportamiento juguetón, de primeras es inapropiado y algo que debería
desalentarse para prevenir problemas más grandes (y más dolorosos) más adelante.

Qué hacer con los mordiscos:
•

Empieza por darle a tu perro muchas cosas buenas para masticar para que tenga alternativas apropiadas a ponerte la
boca. Juguetes rompecabezas que tu perro necesita masticar para sacarle la comida es un buen lugar para empezar.
Juguetes basados en comida son lo mejor para esto porque estos juguetes necesitan ser más interesantes de
masticar que las personas.

•

Cuando estés jugando con tu perro, siempre juega con juguetes. No uses tus manos para jugar con tu perro porque
esto le enseñará que poner sus dientes en tus manos es divertido y gratificante y le alentara a morder tus manos. Tu
perro no entenderá que morder las manos a veces está bien y a veces no. Es importante que tu perro aprenda que
poner su boca sobre ti no es una forma apropiada de jugar. Evite juegos rudos o bruscos.

•

Cuando tu perro pone sus dientes sobre ti inmediatamente diga “muy mal” o “ay!” en una voz neutral. Luego, voltea
te del perro e ignóralo. Si continua poniendo su boca sobre ti mientras este volteado, sal del cuarto por un minuto
y luego vuelva a entrar. Si vuelve a poner si boca sobre ti de nuevo, repita esto. Es importante que tu perro aprenda
que poner su boca sobre ti hace que te vallas, lo que no es lo que lo que tu perro quiero, entonces es esencial ser
consistente en alejarte cuando sus dientes hagan contacto contigo.

•

Es importante hacer ambas cosas, ignorar el comportamiento que quieres que pare (dientes sobre piel) y premiar el
comportamiento que quieres ver más- entonces recompense su perro con atención, juguetes, galletas de perro, y
juegos cuando están interactuando apropiadamente.

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/
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