Wetterhûn

(Perro de agua Frisón)

El Wetterhûn: un perro con carácter
El Wetterhûn es junto con Stabijhûn
(perro de muestra Frisón) uno de los dos
representantes de las razas de caza
frisonas. El Wetterhûn es una raza única
en muchos aspectos.
Comenzando con la apariencia que no
tiene parecido con casi ninguna otra
raza de perro. Su robusta capa de
astracán con una capa grasa interior
protectora, su mirada algo feroz, un
cráneo amplio y grande y una cola
rizada le aportan al Wetterhûn su
apariencia característica. Es un perro de raza mediana: la talla ideal
es de 59 cm en los machos y 55 cm en las hembras.
El Wetterhûn (palabra frisona que significa “perro de agua”) se utilizó
para la caza de nutrias y zorrillos, dos especies que no se dejaban
vencer sin ofrecer resistencia. El Wetterhûn entrenado para este fin
no mostraba miedo en ningún momento. Característica que se
conserva actualmente en muchos representantes de la raza.
El Wetterhûns es al mismo tiempo cariñoso y sensible por naturaleza
lo que lo convierten en un
compañero leal de familia.
El Wetterhûn es reservado con
los extaños, pero ciertamente
no agresivo. El Wetterhûn es
considerado un excelente perro
de guarda y la vez un fantástico
perro que se queda cerca de la
casa.

A la hora de entender su carácter hay que tener presente que
fue seleccionado para cazar.
El Wetterhûn es muy valorado como perro de caza y al igual que
muchos Spaniels caza muy cerca de su propietario.
No son perros de muestra pero son buenos cobradores y excelentes
y muy persistentes rastreadores. Su capa rizada y ligeramente grasa
lo protege de las inclemencias del tiempo en los días de caza. El
Wetterhûn es un perro robusto. Densos carrizales, espesa maleza,
zarzas e incluso arbusto son obstáculos a los que el Wetterhûn se
enfrenta sin problema.
Esta raza necesita del ejercicio para desarrollarse plenamente: un
par de largas caminatas al día y ocasionalmente la posibilidad de
nadar es sin duda lo ideal para su correcto desarrollo.
Probablemente debido a su instinto de permanecer siempre cerca de
su dueño resulta ser un acompañante ideal en las caminatas y largos
paseos. No saldrá corriendo por propia iniciativa y sigue a su dueño
sin necesidad de muchos incentivos. Esto lo convierten en un perro
de campo muy apropiado, un Wetterhûn normalmente permanece en
su hogar sin problema y no tiene necesidad de merodear. El
Wetterhûn es un perro ideal de compañía así como que un excelente
perro de campo.
Su carácter tranquilo y confiado se desarrolla de la mejor manera
con un jefe, hombre o mujer, tranquilo y algo lacónico. Sin embargo
tiene que ser educado de una manera consecuente, ya que el
Wetterhûn es un poco terco. El
Wetterhûn es un perro con
carácter
y
un
excelente
compañero.
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