Los perros también juegan

La importancia de los juegos
en la educación de los perros.
Los juegos son muy importantes en la formación de los perros. A través de ellos, los
animales mejoran las relaciones con sus dueños, aumentando su sociabilidad con los
humanos, mejoran su personalidad, ganan seguridad en sí mismos y disminuyen su
agresividad futura. Los cachorros necesitan realizar actividades divertidas para canalizar
su energía desbordante y así dar a su cuerpo y mente un estado de alegría y vitalidad. Desde
muy pequeños, los perros empiezan a jugar y a ser educados por la madre que corrige
comportamientos bruscos o mordeduras fuertes.

L

o ideal es que nuestro perro vaya al parque desde pequeño
aaaaaa para jugar y socializarse con otros animales, pero los días que no
podamos hacerlo es importante que realicemos este tipo de actividades lúdicas en casa.

Un aburrimiento en el animal y un exceso de energías pueden
provocar insatisfacciones que los perros demostrarán en
comportamientos agresivos o destructivos.
Es muy importante que los perros jueguen
con otros perros para que así se vuelvan más
sociables y para que aprenda a formar
amistades con sus semejantes. Haciendo
esto, nos evitaremos problemas de
agresividad futuros con otros perros.
Para impulsar el uso de los juegos en la educación de los perros,
los niños son perfectos compañeros ya que cuentan con la misma
energía y también ambos pueden aprender sobre el respeto hacia
el otro.
Evidentemente, se debe vigilar el juego para que no haya
problemas de agresiones por parte de los niños, actitud que
normalmente causaría una reacción de defensa por parte del
animal. Igualmente, a través del juego se puede enseñar al
perro a comportarse y a entablar relaciones amistosas con
otro tipo de animales, como pueden ser los gatos o los
pájaros.
Lo ideal para jugar con nuestras mascotas en casa es tener juguetes especiales para perros y
evitar al máximo realizar juegos físicos de forma directa con el perro, ya que esto puede
afectar al nivel de jerarquías que se está formando entre ambos. El rol que el animal debe
tener presente es que sus dueños están al mando de la situación.

Dato
Importante
Cuando terminemos de jugar, los juguetes los

guardaremos y sólo se los daremos cuando sea
la hora de jugar.

Es importante optar también por juegos educativos que estimulen sus habilidades y su
ingenio. Éstos pueden ser: encontrar objetos a través del olfato, dar la pata, dar vueltas y
hacerse el muertito, etc.
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¿Qué recomiendan los expertos?
Muchos expertos recomiendan que todo perrito,
desde el primer mes de nacido y durante toda su
vida, debe tener sus propios juguetes en casa. Si no
los tiene, se volverá un animal ansioso. Estos no
deben ser prestados por los niños y menos
compartidos con él.
Existe una enorme variedad de juguetes para perros. Una vez al
mes, renuévele su juguete, sino se aburrirá de los antiguos y
buscará nuevos objetos con los cuales jugar, como los muebles de
la casa o los zapatos de sus dueños.
Cuando su perrito crezca, cómprele una pelota para
perros. No le dé la que usan los niños, ni bolitas muy
pequeñas porque pueden tragarlas y asfixiarse. Ningún
juguete debe ser más pequeño que el tamaño de su
hocico.
El perro, así como los niños, tiene sus juguetes favoritos.
Por más que estén muy masticados o viejos, el perro los
adora, así que ¡no los bote! Solo hágalo si ya no juega
con ellos. No lo acostumbre a jugar con trapos y menos
aún con piedras. Estas rompen los dientes y además se
las podrían tragar.

Dato
Importante
Los objetos masticables y los huesos de

carnaza son perfectos para el perro
cuando es cachorro, pues le ayudan

en el cambio de dientes de leche por
los definitivos.

Una cosa es importante: nunca permita que su mascota le gruña si usted le retira su juguete
de la boca. El perro debe saber que usted es el dueño, tanto de él como de sus juguetes.
Tenga en cuenta que en los perros no existe la democracia sino la jerarquía, y allí usted es
quien domina.
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¿Qué debo hacer?
Si has visto cómo se distrae un perro con sus juguetes, sabes la importancia de éstos. El
perro hace ejercicio, ya sea mental o físico, y a la vez se divierte. El dueño puede jugar
junto a su perro y hasta entretenerlo. Un juguete tiene como propósito gustarle al perro.
Sólo debes hacerte una pregunta: si fuera perro, ¿querría jugar con esto? Estos son una
selección de los mejores juguetes para perros que les ofrecemos:
Pelota de tenis grande
Tu perro se quedará asombrado cuando vea la pelota brincar. La puedes tirar,
dejar que tu perro la busque y te la traiga. Recompénsalo si lo hace y continúen
jugando. Si no te la trae, ve a buscarla tú mismo. A un perro de raza pequeña le
puede gustar perseguirla, aunque no la pueda agarrar con la boca, o le puedes
comprar otro tipo de pelota que sea pequeña.

Pelota masticable
Estos juguetes son buenísimos para los perros que le están creciendo sus
dientecitos. Si tu perro tiene que pasar tiempo sólo, es una buena manera de
entretenerse. ¿Lo mejor de todo? Si está mordiendo un juguete masticable, no
está destruyéndote el sofá. Además, son flotables. Si a tu perro le gusta el agua, le
encantarán estos juguetes.

Pelota dura de deporte
Perfectas para razas pequeñas. Perseguir pelotas es el pasatiempo favorito de tu
perro. Puede pasarse horas correteándola. Asegúrate de enseñarle que la traiga de
regreso a ti, y recompénsalo cuando lo haga bien. Son de un material masticable y
muy duraderas. Luego de jugar con ellas, terminará agotado ¡Garantizado!

Pelota de tenis doble
Si amas absolutamente a tu perro, una pelota de tenis será su mejor regalo. Su
entusiasmo por perseguir una pelota que se escapa no tiene palabras para
describirlo. Su tamaño es ideal para todo tipo de razas. Es una excelente opción
para premiarlo durante su entrenamiento.
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Sogas
Harás que tu perro suelte un sinfín de energía si usas una soga. Es ideal para un
juego de tira y afloja con tu perro. Jala por un lado y que tu perro jale por el otro.
También es bueno para que dos perros jueguen juntos. Además, son idóneos para
jugar al muerto. Ponlo en el piso y arrástralo. ¡Tu perro irá tras él como
depredador que es!

Otros artículos…

Cepillo doble
¿Tu perro no deja de botar pelo… y más pelo? ¿Cansado de que tu perro deje una
alfombra de pelos en tu sala? La solución: un relajante cepillado matutino todos
los días. Por un lado, los finos alambres recogen todo el pelo suelto fácilmente,
mientras que por el otro, las suaves cerdas hacen un placentero masaje y
estimulan las células capilares para que crezca un pelo sano y brillante. Y como
por obra de magia, ¡no más pelos en la casa!

Recogedor de desperdicios
Un recogedor de desperdicios es siempre una herramienta útil a la hora de salir a
jugar con tu perro o durante sus paseos. Es fácil de usar y muy higiénico. Llévalo
siempre contigo ¡No quisiéramos que un lindo día en el parque se eche a perder por
una inesperada multa!
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No basta con comprarle un juguete al perro
Le has comprado un juguete y se lo das para que juegue con él. A
menos que sea un juguete relleno con muchas sorpresas adentro, no
es suficiente. ¿Acaso piensas que jugar solo es divertido?
Seguramente no has intentado jugar al Póquer solo. Para tu perro
tampoco lo es. Es tu deber jugar con el perro. ¡Ánimo!

Si usas un juguete para entrenar a tu perro…
Si entrenas a tu perro utilizando algún juguete o usas un juguete específico
como recompensa, asegúrate que solamente sea utilizado para esto. Debes
ponerlo en un lugar alto, donde tu perro lo pueda ver pero que no tenga
acceso a éste. Eso hará que tu perro le otorgue un valor impresionante y que
quiera trabajar aún más para conseguirlo.

Haga su pedido a:
renzoch@miocaneperu.com
241 1206
(99) 404*9290

Texto adaptado de:
http://www.perrosamigos.com/cachorros/importancia-juegos-educacion-perros
http://blogs.elcomercio.pe/doctormascotas/2008/02/los-perros-tambien-juegan.html
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