PERROS ACTIVOS
Tu perro tiene mucha energía. Esto no es malo, a la mayoría de la gente no le gusta un perro
que se pase todo el día durmiendo. De todas formas, vamos a darte unos consejos para
encauzar la vitalidad del perro de forma que disfrutéis de ella los dos.
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En primer lugar, tienes que tener en cuenta que tu perro necesita un rato diario de
ejercicio físico intenso. Debes hacer que juegue con otros perros, tirarle la pelota, o lo
que a él le motive más. Si el perro se va a quedar durante un tiempo solo, es mejor que
haya hecho ejercicio antes.
Si, cuando te ve, salta para saludarte, no le saludes en ese momento, espera a que se
baje y acarícialo inmediatamente.
Si tarda mucho en tranquilizarse debes decirle un NO alto y seco, a la vez que te das la
vuelta y le das la espalda. Además, no te olvides de felicitarle cuando esté tranquilo.
Igualmente, si estamos jugando, por ejemplo a tirarle la pelota, no lanzarla si salta, sólo
cuando baje.
Las caricias deben ser suaves y relajantes, no palmadas.
Resulta muy útil que el perro conozca la orden “sienta”. Para enseñársela, coloca un
objeto (comida o un juguete) con el brazo estirado y perpendicular a tu cuerpo, justo
encima de su cabeza, a la vez que le dices que se siente. El perro se sentará para verlo
mejor, y justo entonces debes dárselo. Después de unas cuantas veces que repitas el
entrenamiento, el perro te obedecerá simplemente cuando se lo digas. No olvides
premiarle entonces con comida o caricias. Puedes utilizar la orden para ponerle la
correa con más comodidad, cuando salte a tu alrededor para saludarte, etc.
No hagas nada que quiera el perro (saludar, sacar de paseo, abrir una puerta, darle
comida, tirarle la pelota…) si el perro ladra o salta. Debes esperar siempre a que se
calle y esté tranquilo. Cuando haya estado callado y tranquilo durante unos segundos,
entonces, y de forma inmediata, haz lo que el perro está esperando.
Para ponerle y quitarle la correa debes esperar a que esté tranquilo.
No permitas que el perro “te arrastre” cuando lo paseas con la correa, y tampoco que
vaya ahogado de tanto tirar. Cuando tire, debes frenar la marcha hasta que deje de
hacerlo, y entonces sigues andando.
En algunos momentos del paseo debes sentarte con él sin hacer nada, en una zona en
la que no haya demasiado jaleo y felicitar al perro cuando esté relajado y tranquilo.

Deseamos de todo corazón que vuestra relación sea maravillosa. Si tienes cualquier duda
sobre el comportamiento de tu perro puedes contactar con nosotros en el e-mail:
anaa@anaaweb.org
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