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ANIMALES DE COMPAÑÍA

TÚ Y TU MEJOR AMIGO

|||| Pablo siempre quiso tener
un Loro y ahora con Angy,
una reboltosa hembrita de
Loro Gris Africano ha cumplido su sueño. La compró con
apenas tres o cuatro semanas
de edad cuando ni siquiera le
habían salido las plumas y la
alimentó a base de papilla.
Ahora con más de cuatro meses, emplumada y más traviesa
todavía, comienza poco a poco
la etapa de aprendizaje. Para
esta difícil tarea Pablo emplea
quince minutos al menos dos
o tres veces al día ya que más
tiempo sería inútil porque
dejaría de prestarle atención.
Sabe que poniendo empeño
y con muchísima paciencia,
Angy puede llegar a ser un

fiel animal de compañía y
con suerte comenzará a decir
sus primeras palabras. Son
grandes imitadores de la voz
humana e incluso de sonidos,
como timbres, sirenas, silbidos etc, algunos comienzan a
hablar con seis meses.
Tremendamente
listas,
entre los animales más inteligentes se encuentra en
tercer lugar después de los
chimpancés y los delfines
(inteligencia comparable a la
de un niño de 5 años), y por
este motivo es más probable
que desarrollen problemas
de comportamiento. En su
entorno les gusta tener todo
controlado para sentirse seguros y el aburrimiento puede

acabarles desencadenando un
grave problema de picaje (se
arrancan las plumas) debido
al estrés que acumulan al no
tener nada para distraerse o
jugar. Algunos dicen que tienen habilidad para captar el
estado de ánimo de su dueño
y que en su comportamiento
pueden llegar a reflejar lo que
le pasa. Pero lo mejor de todo
es que Pablo ha elegido una
compañera que puede llegar a
sobrevivir a él mismo, puesto
que estas aves pueden llegar
a vivir entre cincuenta y sesenta años. Ahora tendrá que
pensar a quién se la dejará en
herencia...

Cómo cuidar
de un cachorro
El correcto desarrollo tanto físico como psíquico de un
cachorro va a depender de una serie de cuidados que
deben realizarse en las primeras etapas de crecimiento
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|||| La madre representará en todo
momento un papel importante y de
su estado de salud va a depender la
supervivencia de la camada sobre todo
en las primeras semanas, por ello su
alimentación debe ser la adecuada para
cubrir todos los requerimientos energéticos a los que se va a ver sometida
durante el embarazo y la lactancia.
El periodo neonatal comprende
desde el momento del parto hasta
los quince días de vida en el perro. La
ingestión de calostro en las primeras
12-24 horas es fundamental ya que
durante este tiempo la permeabilidad
intestinal es total (la flora bacteriana
colonizará el intestino en los primeros
dos o tres días) y por tanto la absorción
de nutrientes e inmunoglobulinas está
garantizada y con ello el refuerzo del
sistema inmune.
Desde el nacimiento los sentidos del
gusto, olfato y tacto se ponen en marcha, lo que permite establecer rápidamente el vínculo con la madre y entre
los hermanos, tendiendo a permanecer
siempre juntos y próximos a la madre,
así nunca les faltará calor ni alimento.
Durante este periodo pasan prácticamente la totalidad del día durmiendo
y maman cada dos o tres horas.
Es importante que comiencen a
socializarse tanto con animales como
con el hombre, estableciéndose una
relación social que hará más fácil la
convivencia y la domesticación cuando sean adultos. De lo contrario serán
perros miedosos, rechazarán a sus semajantes y pueden llegar a desarrollar
en un futuro trastornos psicológicos.
Los síndromes que comprometen la
vida de un cachorro son:
En primer lugar la hipoxia, que puede
producirse en el momento del parto

BUSCANDO UN HOGAR...

|||| Mi nombre es Machín,
tengo seis meses y soy uno
de los hermanos de Xika,
cachorrita anunciada hace
tres semanas. Ella ha tenido mucha suerte porque ya
ha sido adoptada. A mí hace
poco me adoptaron, pero
fui un capricho que duró
dos días. Tengo microchip,

estoy vacunado y desparasitado, y soy muy mimoso
y obediente. Estoy en una
casa de acogida y quienes
me cuidan están intentando
encontrarme un hogar para
que no tenga que volver a
la protectora. Busco alguien
que me quiera, pero esta
vez para siempre...

«Albergue para animales abandonados Snoopy»
y «Amigos de los animales de tierra de campos»
http://snoopyleon.blogspot.com/

o trascurridas 48 horas, hasta que los
pulmones adquieren su funcionalidad.
La madre limpiará cuidadosamente las
secreciones de la boca y el hocico y
ayudará a que las vías respiratorias
queden libres para que tomen su primera bocanada de aire. Si la conducta
de la madre no es la adecuada será el
propietario el que sin perder tiempo
deberá encargarse de todo.
Otro de los riesgos a tener presente
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es la hipotermia, debido a que los mecanismos de termorregulación no se
han desarrollado. Es necesario que la
temperatura ambiente en la paridera
no baje de 23 ºC. Un cachorro con
enfriamiento dejará de mamar lo que
deriva en una hipoglucemia que hará
bajar aún más su tª corporal. Esto
provoca el abandono del animal por
parte de la madre y por consiguiente
la muerte del mismo.
Con la hipoglucemia descienden
bruscamente los niveles de glucosa
en sangre y debido a la escasez de
reservas corporales de grasa y glucógeno, el animal comienza a debilitarse,
deja de alimentarse, su temperatura
desciende etc.
Por último evitar la deshidratación,
procurando humidificar el ambiente
y asegurándonos de que la camada
mame correctamente, hasta alcanzar

la madurez fisiológica. Hay que tener
en cuenta que un cachorro necesita
de dos a tres veces más agua que un
adulto.
Un propietario debidamente asesorado por su veterinario sabrá actuar
ante cualquier fallo en la conducta
maternal, sobre todo en hembras
jóvenes o primíparas, (canibalismo,
abandono, traumas etc), incluso
podrá manipular a los cachorros sin
ningún miedo, ya que está demostrado
que es beneficioso de cara al futuro
desarrollo psicológico del animal.
Además es recomendable comenzar
con la desparasitación intestinal a los
quince días del nacimiento, y cumplir
con el protocolo de vacunaciones un
mes más tarde para que pronto puedan
enfrentarse al mundo exterior con la
protección adecuada frente a las principales enfermedades víricas.

