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Juegos de estimulación 
(Enrichment toys) 

 
¿Qué son?  

Hay una gran variedad de juguetes para perros en el mercado que pueden estimular el cerebro de tu perro 
al exigir que él "resuelva un problema". El desafío es cómo conseguir sacar la comida (galletas, etc.) fuera 
del juguete rompecabezas. 

 En general, estos juguetes están hechos de un material de goma o plástico duro de alto impacto, 
que se puede masticar y son muy durables. 

 Vienen en distintas formas y tamaños, y van desde los relativamente simples que tienen comida en 
su interior, la cual es liberada cuando el perro empuja, muerde, o mastica el juguete. Existen 
también juguetes más complejos en los que el perro tiene que encontrar la comida que está 
escondida dentro. Para encontrar las galletas, etc., el perro debe levantar, empujar o mover partes 
del juguete. 

 Además de los juguetes de estimulación que están disponibles en tiendas para mascotas, se 
pueden también ver muchos ejemplos de juguetes de inteligencia (inventado por personas) en 
YouTube™.  

              
 
Tipos de juguetes de estimulación:   

Juguetes para rellenar   

 Vienen en muchos tamaños y formas. El Kong® es un juguete para “rellenar”. Se llenan con 
recompensas, se cubre la abertura con mantequilla de maní, queso cremoso u otras sustancias 
cremosas y se lo da al perro. La primera y segunda vez, hay que tratar que sea fácil para el perro 
sacar la comida. No hay que rellenarlo muy apretado.  

 Luego que el perro aprenda que el Kong® está lleno de cosas buenas, se puede aumentar el grado 
de dificultad con que el perro saca la comida. Esto se puede hacer poniendo la comida en capas: 
en el fondo Kibble, luego algo semiblando como pollo o hot dogs, los que se pueden poner en 
manera apretada, y luego la tapa de manteca de maní. Para aumentar el desafío aún más, se 
pueden poner en el congelador. 

 A medida que el perro mejora en sacar las recompensas, se puede hacer el juego más difícil 
envolviendo el juguete con una pequeña toalla, poniéndolo en una caja, o escondiéndolo en algún 
lugar del jardín. 

 Cosas con que se puede rellenar:  kibble, pollo seco congelado, hot dogs, queso del tipo cottage, 
frutas, zanahorias cocidas al vapor o queso en tiras.  Los juguetes se deben limpiar después de 
usarlos. 

 Si tienes muchos juguetes rellenos en el congelador, siempre debes tener uno “listo para jugar”. 
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Juguetes que dispensan recompensas:   

 Estos juguetes también vienen en diversos tamaños y formas. 

 Una propiedad común de este tipo de juguetes es que el 
perro tiene que moverlos alrededor con su hocico o patas 
para que la comida salga del juguete a través de una abertura. 
Estas aberturas pueden tener una forma o tamaño especial, lo 
que puede aumentar el desafío de sacar la comida afuera. Las 
recompensas son generalmente duras o semiblandas por lo 
que se mueven alrededor y caen hacia afuera. 

 La mayoría de los juguetes son ajustables, lo que permite al 
perro empezar con un desafío fácil y poco a poco aumentarlo 
hasta lograr que sea más difícil. 

 

 
 

Juguetes rompecabezas o que esconden la comida:   

 Estos juguetes son rompecabezas y el perro tiene que levantar, 
deslizar o de alguna manera mover una parte más pequeña para descubrir 
una recompensa que luego come.  

 A menudo, hay varios escondites dentro del rompecabezas y el perro 
puede tratar de encontrar cada uno de ellos antes que el rompecabezas se 
rellene para la próxima ronda.  

 Es importante comenzar con un rompecabezas “fácil” para que el perro 
aprenda lo que tiene que hacer, y luego gradualmente aumentar el grado de 
dificultad. 

 
Usos comunes: 

 Juguetes rellenos con comida se pueden usar para ayudar al perro a enfrentar la soledad 
cuando está solo en la casa. Estos juguetes le dan al perro algo para hacer que aprovecha su 
instinto natural de cazar para alimentarse. El perro mastica y muerde el juguete en lugar de 
alfombras, muebles y puertas. 

 Juguetes rellenos con comida pueden además ayudar con problemas de ladrido cuando el 
perro está solo en la casa porque lo mantiene ocupado, particularmente cuando te vas de tu 
casa. ¡Tu partida se transforma en un momento de alegría porque una sabrosa recompensa 
está por llegar! 

 Juguetes rellenos y juguetes que dispensan comida pueden mantener al perro ocupado 
mientras se hacen otras cosas (prepararse para una fiesta, limpiar la casa, mirar televisión o 
dormir). 

 Rompecabezas que esconden la comida pueden estimular las habilidades de tu perro para 
resolver problemas. Puede ser muy gratificante e interesante ver a tu perro tratando de 
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resolver el rompecabezas. Puede ayudar a construir un vínculo especial contigo, ya que tú eres 
es parte del juego. 

 
 
 

Instrucciones de seguridad: 

Juguetes que tú rellenas con comida:   

 Asegúrate que el juguete para rellenar tenga un tamaño y una durabilidad apropiados para tu 
perro. Los juguetes rellenos con comida se supone que serán masticados y roídos. Tienen que ser 
lo suficientemente grande para que no entren en su totalidad en la boca del perro. Además, deben 
ser lo suficientemente resistentes para que el perro no los mastique demasiado rápido. Cuando el 
material se ablanda y comienza a romperse, ya es hora de conseguir uno nuevo. 

 Algunos juguetes que dispensan comida tienen un compartimiento interior que contiene la comida  
que está rodeado por una red de plástico que los mantiene fuera del alcance del perro. Si un perro 
sin supervisión mastica a través de la red externa, puede llegar a lastimarse. 

 Estos juguetes no se deben poner en una zona común con otro perro sin supervisión. ¡Pueden 
ocurrir peleas por comida! 

 
Juguetes rompecabezas o que esconden la comida:   

 Perros sin supervisión no deben usar estos juguetes. Están hechos de plástico de alta impacto o de 
madera y por lo general tienen muchas piezas pequeñas que un perro puede masticar y tragar. 

 
Recursos de formación: 

 Los consultores de Comportamiento y Adiestramiento están disponibles para consultas (in situ o en la 
casa) sobre usos de juguetes de estimulación. Llame al 415.506.6280 o comuníquese por correo 

electrónico a la siguiente dirección: OhBeHAVE@MarinHumane.org. 

Se pueden adquirir juegos de estimulación en la tienda para animales de la Marin Humane. Venga a 
nuestra tienda o visítenos en internet en:  Animal Outfitters.  Llame al 415.506.6229 para verificar la 
disponibilidad de productos. 
 
Recuerde obtener una licencia para su perro (Es la ley)! Si su perro se pierde, una etiqueta con la licencia 
en el collar de su perro es la manera más rápida de reunir a usted y su perro. Aunque si tu perro tenga un 
microchip, una etiqueta con la licencia es inmediatamente visible y no requiere un dispositivo de lectura 
de microchips. Para obtener más información acerca de licencias, microchip, y otros servicios prestados 
por Marin Humane, visítenos en MarinHumane.org o venga a nuestro edificio en 171 Bel Marin Keys Blvd, 
Novato, CA. 

 
 
Note: Handouts were translated to Spanish by Luis A. Ugozzoli (LU.consultation.services@gmail.com) 
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