
Juguetes de enriquecimiento ambiental 
 

Juguetes de cartón 

Podéis utilizar los cartones del papel higiénico, los tubos de cartón del papel de cocina, o 

cualquier otro envase de cartón, y meter en ellos varios trozos de comida dentro, aplastando 

después los extremos para cerrar el envase.  

 
 

Botellas de plástico con algunos trozos de comida dentro: podéis usar botellas de diferentes 

tamaños. Las botellas de agua de más de 2 litros suelen cortar así que no deberían utilizarse. 

Recordad quitarle el tapón a la botella. 

 

Varillas con comida: consiste en poner una varilla con trozos de comida atravesados, como 
manzana o pan, por ejemplo. Hay que fijarlo a alguna superficie para que el animal le dé con las 
patas o trate de coger los trozos con la boca.  

 

 
 
 
Trapo con premios 

Este juego consiste en coger un trapo o una tela, ir haciendo 

nudos y meter la comida entre esos nudos. 

 

 

 

Cubos de felpa 

Existen unos cubos de felpa con cortes para que los 
animales metan las patas o la boca y saquen juguetes de 
dentro. La clave en este tipo de juegos es que el animal no 
pueda ver lo que hay dentro. Otra forma de simular esto 
consiste en utilizar cajas de cartón y hacer “ventanas” en la 
misma, de forma que el perro pueda introducir las patas o 
el hocico para sacar lo que introduzcáis en su interior. 

 

 

 

 



Kong  

¿Cómo rellenar el Kong®? Los principios básicos para rellenar los Kong® son los siguientes:  
 

 Algo debe caer rápidamente y con facilidad para 
reforzar al perro al instante por iniciar el contacto 
con el juguete, consiguiendo, de este modo, que 
mantenga la atención en el mismo. Si se lo 
complicáramos mucho desde el principio, no se 
"engancharía" al Kong®, perdería interés.  
 

 Otros trozos de comida caerán de cuando en 
cuando para premiarlo periódicamente por 
seguir mordisqueando.  
 

 Algunos de los trozos más exquisitos se 
desprenderán con dificultad, de modo que el 
perro no pierda el interés. Pueden ser trozos de 
queso o jamón cocido, por ejemplo, y lo 
colocaremos en el agujero superior del juguete.  

 
 
 
 
 

Otros juguetes dispensadores de comida: stuff-a-ball, Kong Wobbler o las pelotas con 

agujeros para que al rodarlas vayan cayendo los premios. O también cilindros con aristas por 

fuera en los que se pueda esconder comida. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pelota Foobler: es un juguete que nos permite cubrir 

más tiempo del que el animal pasa solo en casa en 

ausencia de los propietarios, con varios 

compartimentos para colocar comida y con la 

posibilidad de programar los tiempos en los que dicha 

comida puede salir. Os dejo un enlace:  

 

http://www.zooplus.es/shop/tienda_perros/juguetes_deporte_perros/juegos_inteligencia/jug

uetes_portasnacks/511578 

 

 

 

 

Juego de los nidos 

 

 

Este juego consiste en hacer pequeñas bolas de papel, meter comida dentro y cerrarlas. Es 

importante tener en cuenta que hay que enseñar al perro a jugar. Las primeras veces debéis 

presentarle las bolas de papel abiertas con los premios, como podéis observar en la segunda 

imagen de arriba, y permitirle que coja la comida. Conviene arrugar lo suficiente el papel como 

para que quede blando, y es preferible colocar varios trozos pequeños dentro de cada bola de 

papel en lugar de uno más grande.  

Poco a poco hay que ir cerrando con más fuerza las bolas de papel. Con el tiempo, cuando 

observéis que el perro entiende el juego (es capaz de desgarrar las bolas y encontrar los 

premios), podréis ir escondiéndole dichas bolas. Es importante que las primeras veces el perro 

vea que se las escondéis, de forma que entienda que este juego también consiste en buscarlas. 

Llegará un momento en el que podréis meter varias de estas bolas con comida en una caja llena 

de papel para que el perro tenga que buscarlas dentro de dichas cajas. 
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