Perros: Buscando comida
en la cocina y en las
encimeras
Porqué los perros buscan comida en la cocina
Los perros buscan comida en la cocina porque saben que puede haber comida, por supuesto.
Saben que siempre hay posibilidad de encontrar migajas, cortezas, frutas, pan y carne puesta
afuera para descongelar o para adobar. Incluso una encimera impecablemente limpia puede
aún oler de las muchas comidas preparadas ahí y tentar a los perros que, por naturaleza, son
criaturas curiosas. Para los perros pequeños, la encimera también puede ser un lugar deseable
donde ponerse para mirar por una ventana.
En este caso, la prevención es el mejor remedio. Una vez que su perro se dé cuenta de que
encontrará trozos de comida sabrosa en la cocina (especialmente en las encimeras), no dejará
de intentar buscar comida en estos lugares. Desde el inicio, use una reja a prueba de bebé
para evitar que su perro entre a la cocina cuando usted no pueda estarlo vigilando.
Si ya está hecho el daño, lea las siguientes sugerencias.
Cómo lidiar con un perro que navega las encimeras
Asegúrese de que su perro no tenga hambre. Asegúrese de que su perro no esté
constantemente buscando comida por hambre. Pregunte a su veterinario cuanta comida al día
es apropiada para su perro.
Guarde su comida. No deje nada afuera. Use recipientes de plástico y frascos cerrados para
su comida. Si su perro ha aprendido a abrir las puertas de los gabinetes, instale cerraduras a
prueba de niño.
Dedique tiempo a estimular a su perro. Asegúrese de que su perro tenga una variedad de
actividades en casa- sea que esté solo o acompañado. Déle juegos interactivos, juguetes para
morder, peluches, chirriador, rompecabezas o dispensador de alimentos como los juguetes
KONG®.
Restrinja el acceso que tiene el perro a la cocina. Cierre la puerta de la cocina, use una reja
de bebé o ponga al perro en una zona adecuada y segura cuando no lo puede estar vigilando.
Use un disuasivo ambiental. Por ejemplo el ScatMat® (tapete que emite descargas eléctricas
cuando la mascota lo pisa) o aire comprimido con censor de movimiento. Estas herramientas
surtirán efecto cuando usted no está presente; de este modo, el perro aprenderá a no hacer
algo incorrecto cuando usted no está, en vez de hacerlo a escondidas.
No le grite después de lo sucedido. Si descubre que su perro está en la cocina buscando
comida en las encimeras, haga un ruido fuerte, pise fuerte o interrúmpalo de manera que no
sienta que el ruido viene de usted. Nunca lo regañe, aún si lo encuentra debajo de la mesa
comiéndose las chuletas que eran para la cena de esa noche. Los perros solo entienden
consecuencias inmediatas, así que no tendrá idea de porqué se le está regañando.
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