Masticación Destructiva en Perros
Como humanos, a menudo vemos a la masticación como un problema que debe corregirse, o como algo que hacen
los perros para vengarse de algo. Y es comprensible: la masticación inapropiada puede ser frustrante y costosa
para nosotros.
Pero todos los perros usan su boca para explorar y entretenerse, y no piensan en masticar como enviándonos un
mensaje. La solución está en enseñarles lo que es aceptable y roporcionarles muchos medios para este
comportamiento, junto con suficiente ejercicio y tiempo con uno para evitar el aburrimiento y la frustración.
Mientras tanto, depende de nosotros evitar que cometan errores- especialmente los que involucran las cosas que
más valoramos, como nuestros muebles.

Administrar la Situación
Hasta que tu perro sepa qué masticar y qué no masticar, tienes que hacer que sea imposible que comentan errores.
Asegúrate de que las cosas que amas que tu perro pueda encontrar atractivas sean seguras: ponga los zapatos, la ropa, el control
remoto, los juguetes de niños, etc. donde tu perro no pueda alcanzarlos.
Sea consistente en lo que le permite a su perro masticar. Los calcetines viejos no son muy diferentes de los nuevos calcetines para tu
perro, así que no confunda el problema ofreciéndoles calcetines.
Recuerda que tu perro no puede aprender lo que quieres cuando no está allí para ensenarle, así que asegúrate de que tu perro no tenga
acceso a las cosas que no quieres que mastiquen cuando no estés allí. Prepare a su perro con muchas cosas apropiadas para masticar
y juguetes interactivos seguros mientras se va o coloque a su perro en una caseta de perro donde no puedan acceder a las cocas que
no quiere que mastiquen.
Canse a su perro antes de que lo deje solo. Si las necesidades de su perro para el ejercicio y la estimulación mental no se están
cumpliendo, es probable que se produzca un comportamiento destructivo, incluida la masticación, sea el resultado.
Cuando no pueda estar allí para supervisar, confine a su perro a una área a prueba de perros con agua fresca y juguetes “seguros”
(consulte “Entrenamiento en caseta” y “Juguetes para erros – elección y uso de ellos”)

Ensene a Su Perro a Que Masticar
Mientras que los perros tienen preferencias sobre lo que les gusta masticar, puedes ayudarlos a aprender lo que quieres haciendo
atractivos los juguetes masticables apropiados.
Proporcione muchas alternativas seguras para su perro: los huesos huecos esterilizados y los juguetes de gomas fuertes, como Kongs,
se pueden rellenar con comida para hacerlos atractivos.
Puedes alimentar a tu perro con algunas o todas sus comidas en juguetes interactivos como Kongs, Buster Cubes, o Busy Buddy.
Elogie a su perro y bríndele mucha atención cuando mastican las cosas que quiere.
Cuando su perro ponga su boca en algo inapropiado, cámbielos por un juguete aprobado. Felicítelos felizmente cuando lo tomen.
Considere darle a su perro algo de una textura similar. Por ejemplo, si su perro está masticando madera o plástico duro, cambie por un
hueso duro; si su perro está masticando un zapato, cámbielos por un juguete de goma suave; si su perro está masticando ropa o
juguetes de peluche para niños, proporcione a su perro juguetes suaves o de peluche.
Le tomará tiempo a su perro aprender las reglas de la casa, así que mantenga sus expectativas realistas. Si su manejo no es perfecto y
su perro comete un error, tómelo como una lección aprendida y continúe.

Lo Que No Funciona
Tu perro puede aprender solo lo que estás allí para enseñar en el momento. Castigar a tu perro por la destrucción que ocurrió mientras no
estabas, o incluso hace un minuto, mientras no estabas mirando, no ayudará a tu perro a aprender lo que quieres. Los perros necesitan
comentarios sobre su comportamiento mientras están involucrados en ese comportamiento - o dentro de los tres segundos del
comportamiento - con el fin de aprender lo que usted quiere o no quiere que haga.

Más información aquí: spca.org/pettips

