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Razas para perros pequenos peludos

Como dice el dicho: para los gustos los colores. Lo mismo se aplica cuando usted está planeando adoptar un perro. Debido a la amplia variedad de razas que existen y a las diversas características físicas que posee cada una de ellas, sólo queda que se pueda elegir la raza que más te guste según tus gustos y por supuesto teniendo en
cuenta tus condiciones de vida específicas. Razas de perros grandes, pequeños, peludos, con pelo corto, blanco, negro, activo o algunos con un estilo de vida más pasivo, entre muchas o después de características que tendrás que revisar para elegir la raza perfecta de perros para ser tu mejor amigo. Es por eso que en este artículo
queremos contarles específicamente sobre las razas de perros peludos. Que a menudo son reconocidos por tener un físico hermoso y elegante y también por tener personalidades tiernas. Siga leyendo y aprenda con nosotros sobre las principales razas de perros peludos. Perros peludos Los perros son animales considerados los
mejores amigos del hombre. Ya sea por la personalidad intrépida que a menudo tienen o por la increíble afinidad que desarrollan con sus espaldas siendo reconocidas como las mejores mascotas para los seres humanos. Sin embargo, será imprescindible que antes de tomar la decisión de adoptar un cachorro lindo te asegures de
analizar las características físicas y de personalidad asociadas a la raza, con el fin de determinar qué raza de perros se puede adaptar más fácilmente a tu estilo y condiciones de vida. Esto será esencial para incurrir en una adopción responsable, ya que hay muchas razas de perros y cada uno de ellos tendrá sus pros y sus contras
dependiendo únicamente de ti. Un excelente ejemplo está relacionado con las razas de perros peludos. Desde sus representantes a pesar de tener un físico elegante y una personalidad en su mayoría única. A menudo tienen un pequeño problema que puede incomodar a algunas personas. Con esto nos referimos a una pérdida
excesiva de cabello, es especial cuando están en el momento de la mudanza y el cuidado que requiere su melena para mantenerla sana y libre de nudos. Sin embargo, el físico y la personalidad de estas mascotas a menudo prevalecen sobre estas circunstancias y por lo tanto se han convertido en perros increíblemente populares. De
hecho, se convierte en el favorito de cientos de hogares en todo el mundo. Especialmente en lugares con bajas temperaturas donde tener un perro bastante peludo es la mejor idea en el mundo para calentar tus manos. A continuación, te contaremos sobre las razas más populares de perros peludos. Perros grandes peludos Grandes,
perros peludos son los representantes caninos favoritos cuando se trata de proporcionar calor. Pero no se trata sólo de eso. Estos cachorros lindos son generalmente muy dóciles para el trato, e ideal para abrazar y mimar. Además, pueden ser considerados animales de peluche gigantes a los que no te resistirás. Algunas personas a
menudo creen que, debido al gran tamaño, estos perros pueden significar peligro. Pero la verdad es que la mayoría de los perros pertenecientes a este tipo de razas, son considerados perros bastante tranquilos y receptivos al amor. Sin embargo, si estás interesado en tener un perro grande y peludo nuestra recomendación será que
tengas en cuenta lo siguiente: Tener un perro con estas características debes tener grandes espacios donde pueda moverse con tranquilidad. Usted debe considerar el cuidado de su pelaje que incluirá cepillado constante para eliminar el pelaje muerto y anudar. Limpiar su hogar tendrá que ser más consistente debido al
desprendimiento diario del cabello. Perros peludos pequeños Los perros peludos pequeños suelen ser los favoritos de las mujeres. Esto se debe al físico tierno que tienen estos pequeños. Son hermosos animales de peluche itinerantes que por lo general se enamoran de cada acto de amor. Además, la adopción de un pequeño peludo
traerá diversos beneficios tales como: Los perros pequeños y peludos son mascotas ideales. Porque gracias a su pequeño tamaño pueden acompañarte a todas partes sin ningún problema. Aunque la pérdida de cabello también suele ocurrir, ser un perro pequeño, acicalarse y mantener el pelaje se convierte en una tarea mucho más
fácil en comparación con un perro grande. Son mascotas ideales para habitar pequeños espacios como apartamentos y casas con poco espacio. A continuación, te contaremos sobre las razas de perros peludos más populares. Razas de perros pequeños y peludos Las razas de pequeños perros peludos han adquirido bastante
popularidad. Especialmente por la fama que les dan algunas celebridades que disfrutan de la compañía de estos hermosos perros. Razas de perros pequeños y peludos como: Originarios de Polonia, los perros Pomerania alcanzan un peso de 3,5 kilogramos. Por lo tanto, se consideran razas minitoy. Shih tzu son perros nativos del
Tíbet. Se consideran perros minitoy y se caracterizan por ser cariñosos y muy cariñosos con sus espaldas. Son perros de pelo largo y liso. Originario del Reino Unido y alcanzando un peso equivalente a 3,2 kilogramos. Razas de perros peludos medianos de tamaño mediano resultan ser una excelente opción si don't tienen espacio para
un perro grande y don't como perros pequeños. Los representantes de la mayoría de estas razas se distinguen por ser mascotas perfectas porque tienen personalidades bastante interesantes. Algunas razas populares de perros de pelo medio son: También se conoce como caniche. Los caniches eran perros considerados como la
realeza por su tamaño elegante. Los huskys siberianos son perros nativos del noreste de Siberia. Alcanzan los 24 kg de peso y se distinguen por su físico similar al de un lobo pequeño. Son perros originarios de China y se distinguen por tener un manto bastante peludo. No se consideran perros muy sociables, pero todo puede mejorar
dependiendo de cómo se crían. Razas de perros grandes peludas suelen ser especímenes con físico majestuoso debido a la gran ventaja que proporciona un manto largo perfectamente cuidado y una altura predominante. La mayoría de estas razas tienen estas características y son favoritas en países con bajas temperaturas. Las
principales razas de perros grandes y peludos son: son perros originarios de Rusia, criados principalmente como perros de pastoreo. Tienen una capa de pelo densa y doble. Se consideran perros alergénicos del hipo. El bern buoyer es una raza dócil de perro originaria de Suiza. Alcanzan los 70 cm de altura y un peso de hasta 50 kg.
Son considerados los perros boyantes más populares. Son nativos de Suiza. Bastante dócil e inteligente. Se consideran perros fáciles de entrenar. Esperamos que después de leer este artículo hayas aprendido sobre las razas de perros peludos. No olvides que puedes dejarnos tus comentarios o inquietudes. ¿Estás buscando un perro
pequeño, juguete o miniatura? Bueno, no busques más, porque te mostraremos en este pequeño perro guía las razas de perros más pequeñas del mundo. Aunque, inicialmente, algunos de ellos se utilizaron en la caza de pequeños roedores o para sacar conejos de las madrigueras, hoy en día estas razas se han convertido en las
mascotas perfectas y algunas de ellas en las mejores razas de perro para hacerte compañía. Traen diversión, entretenimiento, amor, y siempre están a tu lado para acompañarte. Sin embargo, son tanto o más activos que un perro grande, por lo que también necesitan hacer ejercicio a diario. Te presentamos varias razas en todo el
mundo conocidas por su pequeño tamaño. Estamos seguros de que te va a encantar a cada uno de ellos. Las razas de perros más pequeñas en el mundo (medio, mini y juguete) #1 Australian Silky Terrier son generalmente confundidos con el Yorkshire Terrier por tener prácticamente la misma capa de pelo. Esto no es de ninguna
manera una coincidencia, ya que es el resultado de la unión del Yorkshire con el Australian Terrier. Estaba destinado, y por lo que se usó, para cazar roedores. Pesan entre 3 y 5 kilos y medio. Son muy dinámicos y les gusta jugar. Aunque puede ser reacio a ponerse en contacto con terceros, le encanta la vida familiar y ser parte de
ella. #2 Bichon Frisé Este pequeño espécimen, el Bichon Frisé, apenas 20 centímetros y entre 2 y 4 kilos, es muy divertido con su apariencia debido al pelo afro y esponjoso, y con una cara que siempre lo hace ver alegre. El cabello también es muy suave y se utiliza generalmente para mantenerlo presentable. Su historia está llena de
altibajos, ya que se convirtió en un perro común entre la nobleza mediterránea, para ser casi abandonada. Después de la Primera Guerra Mundial, el interés de la carrera se reanudó hasta el día de hoy. Ahora es un perro de compañía ideal, incansable cuando se trata de jugar y necesita sentirse amado por la familia. El cabello y el
cuidado de los ojos es lo más esencial. #3 Maltese Bichon del mismo tamaño es su playboy italiano. Los orígenes del bichon maltés no están bien documentados ya que se remontan a la antiguedad. Se cree que los fenicios introdujeron la raza en Malta, medio siglo antes de Cristo. En Malta la raza continuó sin muchos cambios, la
distinguimos en pinturas durante siglos, en las que los nobles están acompañados por ellos, por lo que observamos el maltés con las mismas características que los actuales. Los bichones malteses son perros silenciosos, obedientes y fáciles de educar. Son los compañeros perfectos para familias con niños pequeños y ancianos porque
aunque son juguetones tienen un nivel de energía medio/bajo por lo que es fácil vivir con ellos en pisos y pequeños apartamentos. No tienen tendencia a la agresividad y son pacientes con niños. Necesitan una caminata diaria, pero no tiene que ser intensa o larga. A pesar de todo esto, para que no sean inseguros, los ladridos, etc.
deben estar bien socializados y equilibrados. #4 Bulldog francés A pesar de su nombre, los orígenes del bulldog francés fueron a principios del siglo XIX en Notthingam, Inglaterra, cuando los criadores estaban interesados en hacer una versión más pequeña del bulldog inglés. Así surgió, a través de cruces de pug (carlino), bulldog
inglés y terrier. El nombre Bulldog francés viene porque se hicieron muy populares en Francia. Son muy cariñosos, juguetones y fáciles de cuidar. Su popularidad está directamente relacionada con la facilidad que tienen para vivir en las ciudades. No necesitan hacer demasiado ejercicio por lo que se adaptan bien a las casas pequeñas
y personas poco activas, pero ten cuidado, esto no debe confundirnos, necesitan mucha atención ya que están muy cerca de su familia, por lo tanto no es una raza adecuada si pasamos mucho tiempo fuera de casa ya que se sentirán solos. El hecho de que fue criado como mascota lo hace llevarse muy bien con extraños y que por lo
general no tiene problemas con otras mascotas (a veces pueden ser un poco celosos). Además es una raza delicada, que a veces necesita atención veterinaria frecuente, para ello te recomendamos que valores la contratación de seguros para perros como el de Terránea. Importante: Por lo general roncan, aunque este será el menos
molesto cuando empiezas a escuchar el resto de los sonidos que salen de tu pequeño cuerpo (tienes que tener en cuenta que son muy sensibles al clima) #5 Boston Terrier El Boston Terrier viene de Nueva Inglaterra y fue creado a finales del siglo XIX cruzando un Bulldog Inglés con un terrier blanco inglés. Más tarde se pudieron hacer
otros cruces hasta que alcanzaron su aparición actual. Es un perro amigo, despierto y juguetón. Son inteligentes y fáciles de educar, pero necesitan que marquemos bien su territorio o pensarán que están a cargo. Responsable de los niños y el bien con las personas mayores, Los terriers de Boston son amigables con los extraños y les
gusta sentirse parte de la familia. Con una educación adecuada será un perro de compañía con muy buen carácter. #6 Carlino Los carlino o pug son una de las razas más antiguas conocidas, por lo que como suele suceder con las razas con tanta historia se discuten los orígenes, por un lado se dice que descienden de los antiguos
pequineses, otros del bulldog o del mastín francés. Los carlinos tienen una actitud muy alegre y vivaz. Pueden ser muy rebeldes, especialmente cuando son cachorros, pero esto los hace más adorables si es posible. A pesar de esto no podemos olvidar que todas las razas necesitan una buena socialización y que están marcadas cuál
es su lugar dentro de la familia para que sean equilibradas y felices. Pueden ser sensibles a los propietarios gritando y demasiado autoritarios, por lo que si bien necesitan un líder firme para conformar sus límites, también necesitan que sea sensible y consistente. No suelen ser perros muy ladridos y se llevan bien con los niños y otras
mascotas. #7 Poodle El caniche es una de las razas de perro más populares por las instalaciones que dan como compañía de mascotas y por la divertida estética de su cabello. Pesan entre 4 y 5 kilos y se quedan por debajo de los 30 centímetros. Aquellos que disfrutan de su compañía podrán decir que es extremadamente fiel, familiar
y que traen felicidad al hogar. A veces incluso pueden asumir un papel sobreprotector que los hace reacios a presentar extraños. Llevarlo a la peluquería es casi obligatorio, dada la dificultad de cuidar bien su cabello. #8 Chihuahua El chihuahua pesa unos dos kilos y su cruz está entre 15 y 20 centímetros del suelo. Sin embargo, su
tamaño no impide que sea un perro tremendamente activo que siempre busca jugar y que ama estar entre las personas. Proviene de las antiguas civilizaciones americanas, donde ya estaba caracterizada por su tenacidad, astucia y pilar. Lo que más destaca son las grandes orejas puntiagudas que tienen por lo pequeñas que son. #9
Dachshund El Dachshund o Teckel o perro salchicha viene de Alemania. Se ha criado desde principios del siglo XVII y se utilizó para cavar madrigueras en busca de o conejos, de hecho la palabra alemana dachs significa tejón. Son perros inteligentes, curiosos, valientes y divertidos. Tienen algunas características similares a los terrier,
ya que se utilizaron durante muchos años como perros de caza. Necesitan un propietario que le imponga límites claros, porque si no puedes recuperar mucho con extraños y en casos graves incluso con sus dueños. Ser sobreprotegido o tratado como bebés puede desarrollar problemas típicos de perros pequeños, como ser antipático,
celoso, ladrar mucho y ser impredecible. Sin embargo, con una buena educación son perros encantadores y muy bueno para la vida familiar. #10 Jack Russell terrier La raza fue desarrollada en Inglaterra por un reverendo llamado John Russell para la caza del zorro. Los criadores se centraron más en sus habilidades de trabajo que en
su apariencia física, por lo que era difícil establecer el estándar de la raza. Los Jack Russell Terrier son perros activos, juguetones y cariñosos. Les encantan los juegos con juguetes y sus dueños. También se divierten con otros perros o mascotas. Necesitan tener reglas que seguir, por lo que el líder debe ser firme y darles tiempo, a
menudo se dice que debido a su inteligencia si no están bien entrenados si se les ofrece la mano pueden tomar todo el brazo. Así que si no son educados con suficiente autoridad pueden ser difíciles de entrenar. Tienen fuertes instintos de caza, más altos que otros terriers, por lo que tienen que estar bien entrenados y equilibrados para
que no nos lleven a problemas desagradables; peleas con otros perros, la muerte de animales pequeños, etc. Es por eso que es una raza recomendada sólo para personas que tienen experiencia en entrenamiento y que tienen disponibilidad de tiempo para dedicarles. #11 la raza Papillon La raza Papillon es una de las razas de perro
más antiguas, pudiendo ser reconocido en las obras de arte europeas durante 700 años. Un ejemplo son las pinturas de Tiziano Vicelli. Sus países de origen son Inglaterra, Bélgica y Francia. Fueron reconocidos por primera vez por el AKC en 1935. Su nombre en francés significa mariposa, un nombre que proviene de la forma
puntiaguda y oblicua que tienen sus orejas. La cabeza redondeada y los ojos abultados recuerdan a los chihuahuenses. Pesan unos 5 kilos y a lo sumo pueden alcanzar los 28 centímetros de altura hasta la cruz. Son perros muy animados y curiosos. Les gusta jugar, pero no con todos. Los extraños prefieren tantear desde lejos.
Alrededor de la cara y el pecho, el pelo se asoma en forma de flecos, que deben ser cepillados si no queremos que se formen nudos. #12 pequinés Según una antigua leyenda china, los pequineses emergen de la unión de un león enamorado de un mono, por lo que es valiente como su padre y adorable como su madre :). Volviendo a
la realidad, el Era un perro adorado por la familia imperial en la ciudad prohibida de Beijing, consideraban que alejaban a los malos espíritus y que si alguien les hacía algo, incluso podían condenarlo a muerte. Estaba prohibido exportar, pero en 1860 lograron llevar cinco copias a la reina Victoria de Inglaterra. Ladran cualquier cosa que
no saben, tal vez por miedo o cautela ante lo que podría conducir a la amenidad. Son valientes, leales y cariñosos con sus dueños. Su cuerpo es muy recortado y compacto, más ancho en las extremidades delanteras que en la parte posterior. El hocico está aplanado, como el de algunos mastines. Su peso oscila entre 2 y 6 kilos, y su
tamaño entre 15 y 25 centímetros.312 #13 el pinscher miniatura en miniatura proviene de Alemania. Desarrollado a partir del teckel (perro salchicha), el Lebrel italiano y el pinscher alemán. La raza fue criada para controlar roedores en establos. El pequeño pinscher es valiente, enérgico y leal a su dueño. A pesar de su pequeño tamaño
tiene un carácter fuerte, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en su educación y no dejarse llevar por su apariencia ya que si no tenemos cuidado se puede convertir en el rey de la casa. Si no están equilibrados;bien socializados, pueden ser agresivos con otros perros y desarrollar un nivel excesivo de nerviosismo. A pesar de su
pequeño tamaño y son muy activos en casa, les gusta jugar, necesitan un paseo diario para liberar tensiones y disfrutar al aire libre. #14 Pomerania Aunque su abundante pelaje, como el deserción, hace que parezca más grande, el Pomerania pesa sólo 3 kilos y medio (máximo) y mide 22 centímetros a la cruz. Es una raza muy
hogarria y familiar, tanto que tienden a ser distantes y cautelosos con quienes no lo conocen. Son perros muy inteligentes que necesitan estímulos constantemente para satisfacer sus necesidades de actividad. #15 Shih Tzu Shih Tzu, de origen chino, su nombre traducido es equivalente a 'Perro León', algo que, dadas sus escasos 25
centímetros y su peso entre 5 y 8 kilos, es exagerado. Se caracteriza por tener un carácter fuerte que ya es visumbra de su rostro, pero les gusta la vida familiar y lo hacen sentir amado. También tienes que cuidar su cabello a menudo para que no se enreden o los parásitos se enganchen. #16 Yorkshire Terrier La raza de perro
Yorkshire Terrier, desarrollada en Inglaterra, fue originalmente destinada a la caza en madrigueras, pero terminó gustando a los burgueses y hoy estos perros se han convertido en un objeto de culto para los amantes de las razas pequeñas. Suelen pesar poco más de 3 kilos. El color de la piel se aclara en la cara, y dorado y negruzco
en el cuerpo. Tienen tanto pelo que es raro ver un Yorkshire en la calle sin una pinza sosteniendo su flequillo. Mantenerlo bien cuidado, cepillado y estilo diario es una necesidad. ¡No te dejes engañar por el tamaño de estas razas de perros No te engañes! El hecho de que un perro sea más pequeño ni siquiera significa que va a vivir
menos años o no tener la fuerza de un perro grande. Al revés, incluso. Hay perros más pequeños que pueden vivir el doble de tiempo que algunos de los perros más grandes que existen, ya que su cuerpo se deteriora más lentamente y requiere menos desgaste para funcionar. Después de todo, sea cual sea el tamaño que sean, si te
gustan los perros, todos terminan siendo adorables e ideales para estar en compañía. ¿Buscas razas de
perros pequeños, medianos, de juguete o en miniatura? ¡Estás de suerte! Hemos hecho una lista con 1️ 6️ más populares, ideal para la ciudad y los espacios limitados Haga clic para twittear ¿Qué otras razas de perros pequeños
agregaría? ¿Prefieres perros grandes o pequeños? Deje su comentario y cuéntanos sobre su experiencia. ¡Oh! Y no olvides compartir el contenido con tus amigos y familiares. También te puede interesar El bulldog francés es una de las razas de perros pequeños más populares del momento, pero también una de las más complicadas
de cuidar y mantener por la cantidad de detalles a considerar. No es sólo ser capaz de cuidarlo adecuadamente, sino también conocerlo a fondo para que pueda alimentarlo y educarlo para que sea un perro sano y feliz. Para ello, le ofrecemos una guía completa del bulldog francés. Yendo a la guía soy cofundador de Frenchiemania.
Como un verdadero loco del bulldog francés y todo lo que le rodea, tengo 2 enormes y machos fuertotes (Jazz y Mambo) y 1 mimosa y hembra mimada (Duna). Además, soy responsable de diseñar, desarrollar, optimizar y ejecutar el camino digital de emprendedores y pymes. Los invito a quedarse y ser parte de nuestra comunidad.
Comunidad.
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