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Cuidados del mes

La llegada del
nuevo cachorro
al hogar
i Fuente; www.facilisimo.com

S

i estás pensando seriamente en la posibilidad de
adoptar un nuevo cachorro, debes tener en cuenta
algunos consejos que te serán muy útiles durante sus primeros días en casa. Piensa que ésta es una fase de adaptación, tanto para él como para el resto de la familia.
Todos debéis prepararos para el inicio de una convivencia
que deber ser lo más enriquecedora y agradable posible.
Para el nuevo cachorro, su llegada al que será su nuevo
hogar supone una ruptura con todo lo que había vivido
durante su corta existencia. Es un cambio brusco de
entorno, ya que el pequeño pasa a encontrarse un
hábitat completamente distinto en el que ya no está
acompañado de su madre y hermanos. Ahora, su nuevo
amo deberá encargarse de jugar con él, cuidarle y, lo
más importante de todo, educarle.

Preparando la llegada del nuevo cachorro

El momento perfecto para traer un nuevo cachorro a
casa es cuando éste ha cumplido las ocho semanas de
edad, después del destete y justo antes de que empiece a acostumbrarse al lugar de su nacimiento. Lo ideal
es tener ya el nombre pensado para que se vaya acostumbrando desde el principio cuando se le llame. Y
recuerda que en la elección de un nombre, son mejo-

res las palabras cortas y con vocales que deberás repetir varias veces para que lo reconozca.

Otra de las cosas que debemos cuidar es la ubicación
de los productos nocivos. Siempre deberán estar fuera
del alcance del nuevo cachorro, detergentes, lejía, desinfectantes, insecticidas, etc. No se deben dejar nunca
por el suelo objetos cortantes o punzantes: clavos, grapas, chinchetas, alfileres, latas, tijeras, cuchillos. Hay
otros objetos que pueden resultar fatales para nuestro
nuevo cachorro; una simple bolsa de plástico podría
causarle la muerte por asfixia. Por último, los cables
que puedan estar a su alcance se deben retirar o cubrir.

Si tenemos plantas en casa, hay que saber que algunas
especies, tanto de interior como exteriores, pueden ser
venenosas. El filodentro, la hiedra inglesa, la diefenbachia y el caladium son algunas de las especies tóxicas
de interior. Por otro lado, en el jardín hay que evitar las
adelfas, que también son perjudiciales.

Qué cosas comprar para el cachorro:

He aquí una lista de los que podríamos recomendar
como esenciales:

- Para dormir: lo ideal es una cama canina, pero una
manta en una caja es suficiente.
- Para pasear: el collar conviene que sea de nylon y
que permita su regulación ante los cambios de tamaño
en los primeros meses. No olvides la chapa de identificación. La correa debería ser extensible de por lo
menos tres metros para darle libertad.
- Para comer: es conveniente contar con dos platos
uno para comer y otro para beber, lo ideal es que sean
pesados y poco profundos. Para los animales de orejas
largas conviene que su diseño sea acorde a esta característica. No olvides alimentarlo a intervalos regulares y
asegurarte que siempre disponga de agua.
- Para todos los días: no sólo por belleza sino para el

continúa en página 3 >>
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buen estado de salud del manto favoreciendo la circulación sanguínea, es necesario contar con un cepillo o
peine cuyas características dependerán del tipo de
pelo. Consulta a tu veterinario o peluquero canino para
que te aconseje.
- Para jugar: los juguetes son muy útil para el aprendizaje y para evitar que necesite de tus cosas para
jugar con ellas. No deben hacerles daño en los dientes
y no deben tener piezas que el pueda llegar a tragar.
- Algunos extras: su nivel de confort y entretenimiento se incrementará si seleccionas algunos artículos de
entre la gama de juguetes tan curiosos como sorprendentes que ofrece el mercado. Un perro ocupado es un
perro feliz, que no se aburre ni se siente solo.

Sus primeros días en casa

En los primeros momentos de la esperada llegada, será
cuanto más atención y cuidados debamos procesar a
nuestro nuevo cachorro. Cuando un cachorrito es adoptado, atraviesa la denominada situación de 'estrés de adaptación'. Si durante este periodo el perro se siente abrigado y respaldado por nosotros, su desarrollo emocional
estará exento de traumas y será perfectamente normal.

Es muy importante mostrarle al nuevo cachorro su propio espacio vital dentro de su nueva casa. Él debe
conocer cuál será el sitio que le han destinado para
dormir o cuáles son lo ruidos típicos de la vivienda. Es
necesario que la 'presentación' con el resto de los habitantes con los que coexistirá no sea forzada, de esta
forma el nuevo cachorro no se sentirá intimidado. El
primer encuentro debe ser, por tanto, afable y sin
sobresaltos. En todo momento deberemos mimar
mucho al animal, acariciándole constantemente y
hablándole con suavidad.
Nuestro nuevo cachorro deberá inspeccionar cada uno
de los rincones de su nueva casa y, así, en lo días
siguientes a su llegada, la adaptación se irá produciendo de manera paulatina y normal. No debemos preocuparnos si durante las primeras noches el cachorro aúlla

y llora llamando a su madre y hermanos, ya que esto
es totalmente normal y forma parte del ciclo de adaptación. Lo peor que podemos hacer en estos casos es
acudir a su llamada y dejarlo dormir en nuestra cama
pues, en este caso, será muy complicado y traumático
volver a obligarle a dormir donde le digamos.
Un truco para evitar los llantos nocturnos del nuevo
cachorro es situar cerca de su camita un reloj, ya que
el sonido de éste le recordará el latido del corazón de
su madre. También hay quien coloca una botella con
agua tibia debajo de la manta en la que descansa para
que pueda acurrucarse junto a ella. Esta última táctica
es una manera eficaz de sustituir el calor corporal de la
madre. Aún así, lo más recomendable es llevar a casa
al cachorro por la mañana, para que tenga tiempo de
hacerse al nuevo ambiente antes de que llegue la
noche. De esta manera es probable que consigamos
que la primera noche sea más agradable para todos.

Cuidados básicos del nuevo cachorro

La dieta debe ser la misma que el animal venía siguiendo, si no podemos producirle algunos problemas a su
delicado aparato digestivo. Cualquier cambio alimenticio deberá producirse de manera paulatina evitando así
cualquier desorden digestivo.
La visita al veterinario también se deberá producir
cuanto antes. Si hemos comprado nuestro cachorro en
un criadero, lo más seguro es que ya haya sido desparasitado e incluso le hayan puesto alguna de las primeras vacunas. Su veterinario deberá poner al día las
fechas de vacunación del cachorrito y hacerle una primera inspección para ratificar su buen estado de salud.
En definitiva, siguiendo estas recomendaciones los primeros días de integración serán más gratos para todos.
Con el tiempo, nuestro nuevo cachorro será el más fiel
y leal de nuestros amigos y nos devolverá con creces
todo lo que hemos hecho por él desde su llegada.
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Los primeros
días de la vida
del perro
i Fuente: www.facilisimo.com

A

unque es la propia madre quien dispensa a los
cachorros todos los cuidados que necesitan, es conveniente que el propietario de los perros realice un
apoyo complementario para garantizar la salud y la
seguridad de la camada en este periodo tan importante para el desarrollo futuro de los recién nacidos.
Nada más nacer, los cachorros buscarán mamar y estar
lo más cerca posible de su madre para mantener el
calor y dormir seguros. La actividad que desarrollan es
mínima: duermen y se alimentan. La madre siempre
estará lamiéndolos para mantenerlos secos y ayudarles
en las micciones y deposiciones.

Los cachorros: El desarrollo de los sentidos

La percepción de los cachorros durante los primeros días
se basa únicamente en el olfato, que está presente
desde el nacimiento y que es la guía que utilizan para llegar a la madre y, en especial, a los pezones para mamar.
Al principio son sordos y ciegos, el sentido auditivo
empieza a desarrollarse desde el decimoquinto día en
adelante, llegando a percibir las variaciones de tono en
torno al día 30 de vida. La visión se desarrolla gradualmente y entre el décimo y el duodécimo día abren los
ojos, siendo en principio claros y estando cubiertos por
una membrana que, con el paso de los días, irá desapareciendo, permitiéndoles la visión plena entre el día 22
y el 27 de vida.

Los cachorros: Cuidados básicos

La principal labor a desarrollar durante los primeros
días es mínima, siendo la más importante la vigilancia
de que todos los recién nacidos mamen y que la madre
haga paseos diarios para favorecer la secreción láctea
y activar las funciones intestinales, adormecidas por la
inmovilidad. Hay hembras que sólo dejan mínimamente a los cachorros para hacer sus necesidades fisiológicas y no se alejan del nido en absoluto. Hay que ser
pacientes y alentarla para que lo haga, ya que la acción
de caminar produce leche.
Durante los tres primeros días, los cachorros mamarán
de la madre un líquido lechoso llamado calostro que, además de ser altamente nutritivo, es muy rico en grasas y
glóbulos blancos. Su función principal es la de transmitir
a los cachorros los anticuerpos de la madre para que el
organismo de los recién nacidos reaccione ante sustancias extrañas con su propio sistema inmunológico.
Desde el cuarto día, la madre secretará la leche que los
cachorros irán mamando a intervalos regulares, al prin-

cipio cada hora, aproximadamente, y luego distanciando las tomas hasta completar el destete a las ocho
semanas.

Unos cachorros sanos

El cuidado de la camada durante los primeros días se
reduce básicamente a la vigilancia de que todos
mamen y que se mantengan secos y calientes si hace
frío, y algo más frescos si el calor es fuerte en verano.
Asimismo, hay que comprobar que ningún recién nacido quede aplastado bajo el cuerpo de la madre, lo que
podría provocar su asfixia.

Las atenciones deberán centrarse en la madre, dándole dos buenas comidas diarias en lo referente a la calidad de los alimentos (normalmente comida para cachorros) y agregarle en su plato algún complejo que contenga calcio, ya que puede darse el caso de que a los
pocos días de empezar a amamantar a la camada se
produzca una fuerte bajada de calcio en el organismo,
originando una tetania con síntomas muy claros y notorios. El consejo experto del veterinario dirá siempre
cómo suministrar el calcio y cómo actuar.

Después del parto, la perra continuará evacuando flujo
por la vulva con algo de sangre y, tal vez, restos de
tejidos. Esta situación es totalmente normal y puede
desarrollarse hasta los 15 días siguientes al alumbramiento sin representar riesgo, siempre que no huela
demasiado desagradable y no se prolongue durante
más tiempo. Si se detectara alguna anormalidad, se
haría indispensable la visita al veterinario.

Los cachorros: Más consejos

Otro de los cuidados a desarrollar es la vigilancia de las
mamas de la madre. Hay que notar que la temperatura al tacto sea superior al resto del cuerpo, algo que
resulta del todo normal si es hasta tres grados más.
También habrá que vigilar que no le duelan y que no
estén obstruidas, para lo que se podrán drenar levemente para comprobarlo.

Entre el segundo y tercer día de vida se caerá el resto
de cordón umbilical que aún tienen los cachorros y que
se habrá ido secando. La madre los lamerá para mantener la limpieza y es normal que los ingiera tras el
desprendimiento. También, por la misma fecha, empezarán a mamar leche y el calostro dejará de ser secretado por la madre. Esto se reflejará muy nítidamente
en el peso de los recién nacidos, ya que cuando empiezan a mamar leche el peso tiene una progresión significativa, doblándolo en diez días aproximadamente,
mientras que cuando sólo maman calostro el peso no
experimenta cambios e, incluso, en las primeras 24
horas puede darse algo de pérdida de peso.

5

Noticias

Especial Cachorros

Adoptando a
un nuevo perro
i El material que contiene esta cartilla fue cedido por Virginia
Tejada - www.mascotasenadopción.com

A

l traer a su hogar a su nuevo perrito, usted necesitará "preparar" un poco su casa. En el caso de los
cachorritos, éstos son como los bebés: desean explorar
cada rincón de la casa, y poner todo en sus boca.

A continuación enumeramos una lista de comprobación
simple para cerciorarse de que su hogar es seguro para
que el perrito pueda andar libremente sin problemas:
Cerciórese de que todos los artículos venenosos de la
casa estén almacenados en forma segura fuera del
alcance. ¿Usted puso los limpiadores de la casa, detergentes del lavadero, blanqueadores, desinfectantes,
insecticidas, quitamanchas, fertilizantes, raticidas y
otros artículos en gabinetes o estantes en altura? Estos
artículos pueden ser mortales para su perrito. A medida que él vaya creciendo, comenzará a explorar lugares
más altos y se tentará con saltar encima de los mismos.
Vacunaciones

Las vacunaciones preventivas son recomendables para
los cachorros y la vacuna contra la rabia es obligatoria.
Para su tranquilidad y el correcto seguimiento del
calendario de vacunación, los voluntarios de "Mascotas
en Adopción" le entregarán junto con su mascota, el
certificado de vacunación que pueda corresponder. De
todas formas, siempre es conveniente, luego de realizar la adopción ponerse en contacto con un veterinario
de cabecera que le aconsejará como continuar según la
edad del animal adoptado.

Mire su casa desde el punto de vista del perrito

Aunque le resulte cómico, póngase en cuatro patas y
observe a su alrededor. ¿Hay cables eléctricos sueltos,
clavos flojos, bolsas plásticos u otros objetos tentadores que estén al alcance de la nueva mascota ? Si los
hay, asegúrese de ponerlos lejos del alcance.
Nunca deje su mascota sin supervisión adentro o
afuera, manténgalo lejos de balcones, pórticos
superiores y de los techos
Especialmente los cachorros, no importa la raza, son tan
pequeños que pueden deslizarse por aberturas y caer al
vacío. Pueden también quedar enredados en cuerdas/cables
o incluso en el plástico de embalar gaseosas. Quite estos
artículos de su alcance para prevenir problemas.

Mantenga la tapa del inodoro baja
Las mascotas se tientan a menudo para jugar en el
agua del inodoro. Este hábito puede ser tremendo. No
solo es embarazoso cuando recibimos visitas, sino que
además existe el riesgo cierto de que se ahogue o sea
tragado.
Desenchufe, quite o cubra cables eléctricos

La masticación de los cables puede causar quemaduras, electrocución y daño severo en la boca. Es también
una buena idea cubrir los enchufes eléctricos, cuando
no están siendo usado.
Guarde botones, hilos y sogas, agujas de coser,
tornillos y tuercas y otros objetos agudos fuera
del alcance.

Si su mascota traga cualquiera de estos objetos, se podrá
dañar severamente la boca y/o los órganos internos.
No ate cintas alrededor del cuello de su mascota.

Ellos se tentarán con morder la cinta, lo que les puede
causar problemas digestivos. Asimismo, existe el riesgo de estrangulamiento si la misma queda enganchada
en algún lado.
continúa en página 6 >>
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Recipientes de comida y de agua.

Seleccione recipientes que no se vuelquen. Cerciórese
de que sean fáciles de limpiar, puesto que necesitarán
ser lavados diariamente. Mantenga recipientes separados para la comida y para el agua. Cómprele recipientes más grandes a medida que su mascota vaya creciendo.
El Collar y la Chapita Identificatoria.

Encuesta del mes

Hay una variedad de collares livianos disponibles para
su mascota. Algunos tienen hebillas y otros tienen broches de presión. Sin importar el estilo del collar que
usted elige, recuerde siempre mantener una chapita de
identificación con sus datos (el más importante es el
teléfono). Tenga en cuenta que a veces, algunas de las
mascotas en adopción suelen, los primeros días, intentar volver al refugio donde previamente se encontraban. El primer collar debe ser de material sintético o de
cuero liviano. Para chequear el tamaño del collar, mídale el cuello y agréguele unos 5 centímetros. Para asegurarse de que esté correctamente ajustado, usted
debe poder pasar dos dedos entre el collar y el cuello.
Si sus dedos calzan cómodamente, usted lo ha ajustado correctamente. Si hay lugar adicional, usted necesita achicarlo aún más. Si ambos dedos no caben, el
collar está demasiado apretado. Asimismo, puede tardar un tiempo que su mascota se acostumbre a usar el
collar, así que no se desaliente si se lo intenta quitar.

Correa.

Las correas vienen en una variedad de estilos, tales
como cuero, de nylon y/o retractable, y en una variedad de longitudes. Una correa de 1,80 metro es la longitud ideal para caminar.

Juguetes
Todas las mascotas necesitan juguetes que los ayuden
a ejercitarse y a proveer una manera segura de satisfacer sus hábitos de masticación. Asegúrese de que los
juguetes sean para mascotas y que los mismos no se
astillen, partan en dos o que se puedan tragar. Como
regla general, si el juguete puede caber cómodamente
en la boca de una mascota, el mismo es demasiado
pequeño.
Con qué artículos NO debe jugar

Juguetes o artículos de esponja.
Zapatos o la ropa personal. Dando a su mascota estos
artículos, solamente le enseñará que es aceptable masticar los zapatos o romperle las medias

Ovillos, piolines, celofán, bolsas plásticas y otras artículos de la casa que podrían alojarse en la garganta.
Juguetes de chicos hechos de goma, de tela, de lana,
de esponja o de plástico suave. Si se traga una partícula pequeña de cualquiera de estos materiales, podría
causarle serios problemas digestivos.
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Eligiendo
un nuevo
amigo
para su familia
i S.E.C. (servicio de educacion para el consumidor)

P

or múltiples razones, el hombre tiene la necesidad
de convivir con una mascota. En principio es una
experiencia enriquecedora para ambos.

La mayor parte de los futuros propietarios, ante la decisión de adquirir un nuevo cachorro, desconocen los
principios elementales necesarios para la correcta
selección de la mascota adecuada, que pasara a ser un
integrante mas en su familia (manada-familia). Solo
consideran su necesidad sin tener en cuenta al otro.

Una acción impulsiva, caprichosa y que además, sin la
intervención del criterio del profesional veterinario,
tiene como resultado perros que son abandonados,
relegados, eutanasiados, que representan una fuente
de conflictos o problemas en el seno familiar (tales
como morder, destruir, ladrar, fugarse, robar, tener
miedo etc.)
Todos estos problemas, que tienen soluciones, se originan desde la adquisición de su nuevo cachorro. Su
medico Veterinario sabe como establecer el proceso de
selección. El mejor que nadie va a interpretar sus
requerimientos y sus expectativas, así le brindara la

información de cuales son los pasos a seguir para una
correcta inserción de su futuro compañero en la familia
y disfrutarlo plenamente.
Al comprar nuevo cachorro su veterinario sabe que
estos no vienen programados para realizar determinada tarea sino que su comportamiento y el desarrollo de
sus aptitudes dependen del medio en el que se desarrollará. Como también, que los comportamientos son
el resultado de: los aprendizajes que ha recibido desde
que nació del desarrollo de su sistema nervioso central
en un 80 % y de su morfología en un 20 % independientemente de la raza a la cual pertenece.
Determinara su edad, ya que es indispensable. Si se
nuevo cachorro es comprado a los 2 meses o a los 3
meses los cuidados que deberá prodigarle para una
correcta inserción en la familia varían: impronta, socialización, jerarquización, inhibición de la mordida.

Se cerciorara que su nuevo cachorro ha estado en un
medio hiperestimulante rodeado de seres humanos
(adultos y jóvenes que le han prodigado sus cuidados)
y otros perros y animales, ruidos, espacio (lugar para
comer, dormir, esparcirse, realizar sus necesidades*).
Porque entiende que por más lástima que de el nuevo
cachorro (encierro) o ternura que despierte, USTED
COMPRARA UN PROBLEMA.

Independientemente de nuevo cachorro que compre
debe tomar en consideración el tamaño y el peso de su
futuro compañero ya que dependiendo de ello varias
serán las necesidades a cubrir: espacio mínimo requerido, alimentación, cuidados, predisposición a determinadas enfermedades, esparcimiento.

Consulte a su MEDICO VETERINARIO de CONFIANZA
cuando compre su nuevo cachorro, es su mejor consejero para elegir a su futuro compañero cualquiera sean
las circunstancias que le lleven a tomar esta decisión
tan importante para el futuro de ambos.
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Educando
a tu perro
con clases
de socialización
i Fuente: Dr. Rubén E. Mentzel

P

or múltiples razones, el hombre tiene la necesidad
de convivir con una mascota. En principio es una
experiencia enriquecedora para ambos.

Para realizar una crianza adecuada y educar de la
mejor manera posible a su cachorro, actualmente se
los puede hacer participar en clases de socialización. El
objetivo de las mismas consiste en educar al perro para
ser un animal de compañía obediente y grato, hacerle
conocer al propietario el comportamiento normal del
cachorro y del perro adulto, detectando en forma precoz los primeros indicios de posibles problemas de
comportamiento (como por ejemplo agresividad,
miedo, etc.) para poder realizar la consulta inmediata
con el especialista.

nar la visita a la clínica con una experiencia agradable
para el perro (el juego), transformando cualquier visita
futura al doctor en un evento placentero tanto para el
paciente como para su propietario.

Las clases tienen una duración de 1 hora, 1 vez por
semana por 4 semanas. Participan de 4 a 7 cachorros
de 2 a 4 meses de edad. Es un requisito previo para llevar al cachorro a las reuniones, haber realizado una
consulta veterinaria previa y tener el certificado de por
lo menos la primer dosis de vacuna aplicada con 15
días de anticipación. Todos los miembros de la familia
y los niños desde los 3 años de edad pueden participan
de las sesiones, lo cual mejora ampliamente los resultados. Los elementos necesarios para trabajar en estas
clases de socialización consisten en premios alimenticios (golosinas para perros, trozos de queso duro, salchichas, pollo asado, etc.), pelotas, huesos, muñecos
de goma, collar y correa.
El resultado de este tipo de reuniones lo expresa claramente el Dr. K. Sekel en la siguiente frase:

Un Perro que cualquiera quisiera como suyo o vecino;
socializado con otros perros y capaz de adaptarse al
estrés de la vida moderna; aceptado por la Comunidad;
y con un propietario informado sobre la tenencia responsable de un Animal de Compañía.

Durante las reuniones por medio del juego se comienza realizar una correcta socialización con otros perros,
con personas, niños y hasta con gatos u otras especies.
También se los manosea en zonas claves como la boca,
las patas y los oídos con la finalidad de enseñarles a
aceptar la manipulación necesaria para la realizar las
prácticas de higiene y los exámenes veterinarios de
rutina (corte de uñas, revisar oídos, cepillado, vacunas,
examen bucal, etc.). Mientras tanto el propietario
aprende como controlar la rebeldía, las mordeduras, la
monta, el subirse encima de un salto y como poder prevenir la masticación destructiva sobre muebles u objetos de la casa.

También se los instruye en el correcto uso del castigo y
las recompensas, en las técnicas de adiestramiento
doméstico (por ejemplo como enseñarle al cachorro a
ser limpio dentro del hogar), en las órdenes de obediencia básica (salir, entrar, sentarse, bajar, etc.). Así
mismo éstas sesiones son aprovechadas para condicio-

Especialistas /

Comportamiento canino y felino

Dr. Claudio Gerzovich Lis

• Educación, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de comportamiento
Buenos Aires - Argentina - Tel. 54 011 4659 1958 - Cel. 15 4140 7605
www.comportamientoanimal.com
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Raza del mes | Perros

Crestado Chino
i Fuente:

www.foyel.com

Nacionalidad: Al Perro Crestado Chino en inglés se le
conoce por “Chinese Crested”, en ocasiones se le ha
llamado “Turkish Naked Dog”.

Origen: Este perro se originó en China. Siendo una
novedad para los visitantes fue llevado a Europa varias
veces, se documenta en 1686, aparentemente sin ir
más lejos que una curiosidad la popularidad de la raza.
Finales del siglo XIX algunos fueron traídos a los
Estados Unidos. Llegando a establecerse su popularidad a finales del siglo XX. Al Perro Crestado Chino en
inglés se le conoce por “Chinese Crested”, en ocasiones
se le ha llamado “Turkish Naked Dog”.

Descripción: Relación de federaciones caninas que
reconocen esta raza. Referencias útiles para estimar la
popularidad de esta raza, el esfuerzo realizado por
mantenerla definida, obtener asesoramiento antes de
adquirir un cachorro de sangre pura, y ver esta raza
competir. Al Perro Crestado Chino usualmente lo asignan a los Perros de Compañía. American Chinese
CRested Clud (Estados Unidos) Fundado en 1979.
American Kennel Club: AKC (Estados Unidos).
Registraciones en 1991. United Kennel Club: UKC
(Estados Unidos). Reconocido en 1995. The Kennel
Club: KC (Gran Bretaña). Canadian Kennel Club: CKC
(Canadá). Federation Cynologique Internationale: FCI
(Bélgica, con federaciones afiliadas en prácticamente
todo el mundo). Las medidas varían entre las diferentes federaciones caninas del mundo. Presentamos
cifras relativas que dan una idea del tamaño y apariencia de la raza. Si desea exhibir su perro, consulte las
medidas de la federación donde desea competir.
PROPORCIONES GENERALES: El Perro Crestado Chino
es un perro mediano pequeño de conformación ligera y
forma rectangular; ligeramente más largo que alto.

PELO: Dos versiones: 1. No tiene pelo excepto por la
cabeza, patas y cola. 2. Pelo largo en todo el cuerpo
excepto la cara. Los genes de la variedad sin pelo es
dominante, pero de por si sólo mortal. Los que tienen
poco pelo en realidad tienen uno de estos genes y uno
recesivo. La variedad de los que tienen pelos tienen los

Humor /

Los Tres Pastores

Se encuentran tres pastorcitos discutiendo acerca de
la inteligencia de sus perros y de como la aplicaban:

El primero expone: El perro que yo tengo es muy
especial, al terminar su trabajo encierra las ovejas,
les da comer, y me vigila la casa con paso marcial
durante toda la noche.
El segundo dice: El perro que yo tengo es de lo más

dos genes recesivos. Los cachorros con los dos genes
dominantes no se logran. Dato interesante es que
aquellos con relativamente muy poco pelo usualmente
le faltan piezas en la dentadura. Aparentemente estas
dos características van juntas en los genes: la falta de
pelo y la falta de dientes. Muchas de las federaciones
permiten a esta variedad no tener todas las piezas. En
la variedad que tiene pelo, sí tienen que tener la dentadura completa.
COLOR DEL PELO: Todos los colores y combinaciones
son permitidos.
COLA: Larga con pelo en la punta.

ALTURA: A la cruz o los hombros: La altura es de 28 a
33 cm (aproximado de 11 a 13 pulgadas).
PESO: El peso es de unos 2.7 a 5.5 Kg (aproximado de
6 a 12 libras).

LONGEVIDAD: Cuidado como es debido, tiene una longevidad promedio. Usualmente vive de 12 a 15 años.
Algunos logran los 20 años.

Carácter: Es una buena mascota. Muy cariñoso con su
amo. Muy juguetón y le encanta hacer maromas. Bueno
con los muchachos que no son abusadores. La piel debe
de ser protegida del frío y del sol.

original, al terminar el trabajo encierra a
las ovejas y les da comida; vigila la casa
durante toda la noche; además, lava la
ropa y me blanquea la casa una vez al
año.

En cambio el tercero dice con lágrimas en los ojos
replica: El perro que yo tenía... - Se murió
Electrocutado...Entonces le preguntan....¿Fue por un rayo? ....
- No, me estaba arreglando el televisor !!!
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Raza del mes | Gatos

Angora (turco)
i Fuente: www.foyel.com
Origen: Los gatos de angora fueron los primeros gatos
pelilargos introducidos en Europa; esto sucedió en el
siglo xvi. Se importaron de la ciudad del mismo nombre en Turquía (ahora Ankara), la misma que produjo
la cabra de angora, conocida por su lana extremadamente suave, y conocida como lana mohair. El gato
conquistó rápidamente a los aficionados.

No obstante, cuando la raza persa comenzó a ganar
terreno, el auténtico angora prácticamente llegó a
extinguirse como raza. Después de la segunda guerra
mundial volvió a despertar interés, y los criadores en
Estados Unidos resucitaron la raza bajo el nombre de
angora turco, usando gatos existentes y algunas
importaciones directas del zoo de Ankara. Actualmente
en Estados Unidos, se reconocen distintas variedades
del angora turco.
Descripción: El angora es educado, afectuoso e inteligente. Le gusta vivir con una sola persona, que comparte su respeto por la paz y tranquilidad. Juguetón a
veces, es un gato muy adecuado para la vida interior,
mientras su territorio no sea demasiado limitado.

Las variedades incluyen: el angora blanco, color tradicional, con ojos color naranja, azules o desiguales;
angora negro, con ojos naranja; angora azul, con ojos
naranja; angora negro ahumado, con capa blanca y
punteado negro, ojos de color naranja; angora azul atigrado, con capa azul-blanca con marcas azules, y ojos
naranja; angora plata atigrado, de capa plateada con
marcas negras, y ojos verdes o avellana; angora rojo
atigrado, de capa roja con marcas rojas más oscuras y
ojos naranja; el angora marrón atigrado, de capa
marrón con marcas blancas y ojos naranja; el angora
calicó, de capa blanca con manchas negras y rojas, y
ojos naranja; el angora bicolor, de capa blanca con
manchas crema, rojo, azul o negro, y ojos naranja.
Toda la gama de colores aún no está establecida en
Inglaterra, pero también podrán incluir variedades
caramelo. canela, punteado y concha de tortuga. Los
gatitos, muy activos y juguetones de pequeños, no tienen la verdadera capa de angora hasta la edad de dos
años.

El pelo es sedoso y de textura fina, de longitud mediana, más espeso en la parte inferior, la cola y el cuello.

El angora muda durante los meses calurosos, hasta el
extremo de parecer un gato pelicorto. El pelo largo
vuelve a crecer espeso antes de los meses de frío.

La cabeza es de forma alargada y en cuña, con una
nariz larga; los ojos son de tamaño medio, almendrados y oblicuos, y las orejas puntiagudas, grandes y con
mechones de pelo. El cuerpo es largo y esbelto, de osamenta fina. Las patas son largas y finas, las anteriores
algo más cortas que las posteriores. La cola es larga y
termina en plumero.

El pelo del angora requiere cepillado y peinado diario.
Es mucho más fácil de mantener que un persa, ya que
carece de subpelo. No es muy exigente con la comida,
pero prefiere la carne.
Se consideran defectos las manchas en el cuerpo, cola
corta, y pelo corto o flecos. Los ejemplares de ojos azules a menudo son sordos de nacimiento.

Carácter: Gato de una sola persona, amable y tranquilo. Prefiere la vida hogareña, pero necesita espacio
para hacer ejercicio.

www.namhut.com.ar
Collares - Correas - Pretales - Bozales - Cadenas - Juguetes - Golosinas - Línea Divos
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De interés

Qué cachorro elegir
Especial Cachorros
i www.hoy.es

Raza

Existen numerosas razas entre las cuales podemos elegir, el consejo es no dejarse llevar por las modas y pensar que determinadas razas necesitan más espacio,
más ejercicio y más cuidados que otras. Por tanto hay
que pensar en el tiempo que podemos dedicar a nuestra nueva mascota. Alguna razas necesitan más cuidados de peluquería que otras, lo que supondrá seguramente un mayor gasto.

El tamaño del cachorro también es importante, si vivimos en un piso pequeño o tenemos poco tiempo para
que el animal realice ejercicio es mejor comprar una
raza de tamaño pequeño, que aunque menos espectacular que una grande será más fácil de adaptar a nuestra situación. En cualquier caso le aconsejamos que se
informe en un especialista que le indicará las características de cada raza, para que elija la que mejor se
adapte a sus circunstancias.

Macho o hembra

Sobre si es mejor elegir un macho o una
hembra hay diversidad de opiniones, les
mencionaremos algunas ventajas e
inconvenientes para intentar ayudarle en
la elección.
El macho tiene un impulso sexual mayor
que el de la hembra, siempre está dispuesto a escaparse en busca de una
hembra en celo. Por el contrario en la
hembra se presenta la época del
celo dos veces al año y normalmente no suele ocasionar grandes
molestias.
En las razas grandes los machos
suelen ser más robustos que las
hembras y por tanto estéticamente
más espectaculares. Las hembras
suelen ser más cariñosas y fieles. No
obstante no hay que olvidar que
estas son características generales,
que cada individuo es diferente de
otro independientemente de su sexo
y que el comportamiento del animal es
consecuencia de la educación recibida sin
que necesariamente influya el sexo.

Dónde podemos adquirir el cachorro

Le aconsejamos que acuda a un especialista, que por
un lado le ayudará en la elección y le aconsejará sobre
los cuidados que necesitará su cachorro.

Si lo adquirimos a un particular tendremos menos posibilidades que el cachorro tenga problemas de salud ya
que no suelen estar en contacto con otras camadas, sin
embargo en caso de problemas tendremos más dificultad para reclamar. Si lo compramos en un criadero tendremos que asegurarnos que el estado sanitario es
bueno ya que puede haber más problemas de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias, sin embargo
estos criaderos suelen dar garantía sanitaria y en caso
de problemas es más fácil que atiendan nuestra reclamación.

Cuándo llevar el cachorro a su nueva casa

Lo ideal es que el cachorro este con su madre y hermanos al menos durante el primer mes y medio de vida,
esto le permitirá mantener una alimentación a base de
leche materna que además de nutrirle perfectamente le
protege durante los primeros meses con los
anticuerpos que la leche de su madre le
proporciona.

Aproximadamente durante la 3ª
semana puede empezarse a
administrar progresivamente
una alimentación sólida a
base de un pienso de crecimiento (especialmente formulado para cachorros).
Consideramos por lo tanto
que una buena edad para llevarlo a su nueva casa será
entre la 6ª y la 7ª semana
de vida, cuando ya este
habituado a una alimentación sólida.
continúa en página 12 >>
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La llegada del cachorro a su nueva casa

Cuando el cachorro llega a su nueva casa se encontrará retraído y asustado, no debemos olvidar que acaban
de separarle de su madre y hermanos, es necesario
dejar que el cachorro se acostumbre a su nuevo entorno y nos conozca poco a poco. Tenemos que prestarle
atención y mucho cariño para que se sienta protegido.
No es conveniente dejarle solo largos períodos de tiempo. Estas primeras semanas de vida marcaran el carácter que nuestro perro tendrá en el futuro, así que es
necesaria mucha paciencia.

Alimentación

Normalmente cuando el perro llegue a una nueva casa
ya estará acostumbrado al alimento sólido (sería lo
ideal), en un principio conviene no cambiar la marca de
alimento que el cachorro estaba comiendo, para así
evitar posibles diarreas o rechazo del alimento en los
primeros días. Una vez que observemos que el cachorro come bien y no existen problemas podemos introducir una nueva dieta si ésta nos parece mejor. El cambio tenemos que hacerlo progresivamente en 5 ó 7 días
disminuyendo su antigua dieta y aumentando la nueva.

para animales en crecimiento (para cachorros), ya que
son más ricos en energía y van suplementados con
Calcio, vitaminas y minerales necesarios para el desarrollo.

Nunca debe faltar agua fresca a disposición de nuestro
cachorro, sobre todo cuando toman una alimentación
seca ya que necesitan una mayor ingesta de agua.

Primer visita al veterinario

Es importante visitar al veterinario al poco de comprar
al cachorro, en esta primera visita se explorará al
cachorro para comprobar que no tenga problemas congénitos, ni síntomas de enfermedades infectocontagiosas, ni parasitarias.

El veterinario les indicará como desparasitar al cachorro contra los parásitos intestinales. También indicará
las vacunas que deben ser administradas para protegerle de las enfermedades más graves que pueden
afectarle: parvovirus, moquillo, hepatitis, leptospirosis,
coronavirus y rabia. El calendario de vacunas depende
de cada veterinario y éste se basará en su experiencia
y en la incidencia de estas enfermedades en las diferentes zonas y regiones.

Es muy importante que el alimento que le demos sea
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Especialistas /

Reproducción Canina
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