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No son lindos

¡A disfrutar del agua!
Algunos animales son propios del mundo acuático y 
los que no, se adaptan fácilmente a él porque definiti-
vamente en el mar la vida es más sabrosa. 

AMOROSOS. 
Ellos viven 
felices en la 
piscina del  
refugio para 
focas al norte 
de Alemania.

ESPÍRITU DE 
AVENTURA. 
Este es Ab-
bie, campeón 
de la compe-
tencia de surf 
canino de 
California. 

Los caminos 
del juego

Una nueva mascota en 
casa despierta en los 
adultos un instinto que a 
veces se pierde con el tra-
jín del trabajo y es el de-
seo de jugar.  “Todos los 
juegos forman un com-
portamiento positivo o 
negativo. Los juegos bien 
hechos son los que for-
man perros sociables”, 
sostiene el adiestrador 
Carlos Lozano.

La actividad más co-
mún es lanzar un objeto 
para que la mascota lo trai-
ga. “A los 2 meses puede 
empezar sujetándoles el 
collar, lanzando el juguete 
y esperar unos tres segun-
dos antes de soltarlo para 
que vaya tras el objeto”, su-
giere Lozano.  

Pero hay que tener en 
cuenta ciertos detalles. 
“La mayoría reclama el 
juguete de inmediato y 
eso genera desconfianza 
en el animal y empezará 
a alejarse. Lo mejor es ha-
cerle caricias en el cuerpo 
cuando regresa y esperar 
a que suelte el juguete. 
En ese momento, volver-
lo a lanzar. Así el cacho-
rro entenderá cómo es el 

juego”, explica el adies-
trador Antonio Landeo.

Cuando el dueño es 
quien da y guarda el ju-
guete se crea una rela-
ción, por eso no se reco-
mienda dejarlos en el pi-
so ni darle zapatillas u 
otras prendas usadas por-
que no sabe distinguir y 
pronto empezará a mor-
der sus zapatos nuevos. 

Otro error es propi-
ciar que el can persiga al 
dueño. “Las personas no 
pueden convertirse en 
‘presa’, solo los juguetes. 
Puede amarrar uno y ja-
larlo para que el perro lo 
persiga y lo alcance”, se-
ñala Lozano.

Estas actividades no de-
mandan mucho tiempo. 
Ambos adiestradores con-
cuerdan en que solo es ne-
cesario entre 5 a 10 minu-
tos de juego que se pueden 
repetir tres o más veces al 
día. “Los dueños son los 
que determinan cuándo 
empieza y termina el jue-
go. Así demuestran quién 
es el líder y disminuye la 
posibilidad de agresión”, 
finaliza el adiestrador An-
tonio Landeo.  
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MASCOTAS CRIANZA DE CACHORROS

BENEFICIO. Los perros que juegan se  liberan del estrés. 

CUANDO LOS DUEÑOS JUEGAN 
ADECUADAMENTE CON SUS PERROS 
DESDE PEQUEÑOS CREAN UNA CONEXIÓN 
Y ES POSIBLE EVITAR QUE SE VUELVAN 
AGRESIVOS MIENTRAS CRECEN


