Preguntas Frecuentes sobre la raza Beagle
(útil para cualquier raza de perro)
Fuente: ¿está buscando un Beagle?

¿ES LA RAZA CORRECTA PARA MÍ?
¿CUÁNTO CUESTA UN BEAGLE?
Un cachorro Beagle puede variar considerablemente en el precio dependiendo de donde se compra, y si es un
“animal-calidad” o si se puede “demostrar-calidad” significando esto último que tiene un alto grado de
conformidad con el estándar de la raza.
Los precios pueden variar entre US$ 400.00 a US$ 1,000.00 o más para un Beagle de salud y calidad
comprobable, eso si, aquí no consideramos aquellos cachorros vendidos en la calle (ejemplo el centro de Lima o
cualquier ambulante) e inclusive veterinarias o Pet Shops que venden sin registro. También es posible obtenerlos
por adopción, nunca falta alguien que ya no puede tener o mantener a su perro y esta es también una
oportunidad.
Si el costo es un factor para su decisión de compra, considere los otros implicados para su mantenimiento, tales
como el alimento (recomendable 100% que sea balanceado y de calidad), el cuidado veterinario (vacunas,
desparasitado, baños como mínimos), la cama y/o casa, los juguetes, etc. (esto se aplica a cualquier mascota en
realidad).

¿EXISTEN LOS BEAGLE “TOY” O “MINIATURA”?
Los Beagle del bolsillo fueron criados entre el año 1300 y el 1400 y miden (cerca de 9" a la cruz (hombro). No
existe cosa tal como un Beagle de bolsillo en la actualidad (si lo encuentra, es un perro enano) y de hecho,
el término “Beagle del bolsillo” ha llegado a ser sinónimo de mala calidad, criados para el mercado del animal
doméstico, y vendidos a menudo a las tiendas de animales, saliendo además del estándar (menos de 13”). Los
criadores responsables crían según el estándar definido por la FCI y por el American Kennel Club, que incluye
dos variedades de la altura: no excediendo de menos 13 " a la cruz, y no excediendo de más de 15". Huesos
ligeros, posiciones altas en las orejas y las cabezas, se consideran como desviaciones del estándar.
Además de la crianza según el estándar, la mayoría “de criadores de Beagle de bolsillo” permite que muchos de
los defectos genéticos comunes (ejemplo la displasia y epilepsia de la cadera) sean pasados por alto. El
resultado es a menudo un perro de mala salud.
Si usted todavía desea un Beagle pequeño, entonces considere la opción de adoptar a un adulto completamente
crecido. La mayoría de los Beagle crecen completamente luego de los 1-1/2 años, y un criador puede decir cerca
a los 8 meses, si un Beagle estará bajo las 13".
¿ALERGIAS A LOS BEAGLE?
La gente con alergias reacciona a menudo al pelo y la piel de los Beagle, aunque con el cepillado semanal y
baño apropiado, se hace absolutamente bien, vivir con un beagle en el hogar. Pero si usted o un miembro de la
familia sufre de alergias, investigue en: Razas del perro recomendadas comúnmente para víctimas de alergia.
¿HE OÍDO QUE LOS BEAGLE HUELEN MAL, ES VERDAD?
Los Beagle olerán mal solamente si son sucios. Si usted los cepilla una vez por semana, los alimenta con una
marca nutritiva y bañándolos solamente cuando lo necesitan, ellos no deberán oler mal. No hay nada
intrínsecamente “oloroso” en un Beagle a menos que se haya complacido en una de sus manías preferidas y
haya rodado en algo sucio (léase deposición). Eso requiere generalmente un baño inmediato, después de lo cual
“el frenesí poste-baño bien conocido del Beagle” le entretendrá durante un buen rato.
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¿CUÁNTO DEBE PESAR MI BEAGLE Y CÓMO PUEDE PERDER PESO?
Mucha de la gente que nos escribe, pregunta esto. No se puede dar, obviamente un peso ideal para cualquier
perro excepto quizás los míos. Pero, ¿qué se puede decir respecto a lo que debe ser un peso ideal? Mirando de
arriba, debe tener cierta definición en su cintura, se debe poder sentir sus costillas y ver posiblemente apenas
algo de ellas si usted mira de lado, pulse aquí para consultar algunos ejemplos. Su panza no debe colgar abajo,
sino no confunde esto con un pecho de forma de barril. Los Beagle que están más cerca al estándar de la raza,
sin embargo, tienden para no tener esta característica.
¿Si usted o su veterinario decide que su Beagle está “gordo”, qué debe hacer? Bien, como seres humanos, el
método probado y verdadero para bajar de peso es comer menos y ejercitar más (triste pero cierto), así que
reduzca la cantidad de comida al mínimo y puede darle un suplemento de vegetales (al vapor o conservados de
variedad sin sal si elige este último tipo) para agregar fibra y para hacer que se sienta más lleno. También
existen alimentos balanceados del tipo “Light” auque muchas formulaciones de este tipo agregan simplemente
algo más llenador en lugar de proteínas. Reducir la cantidad de alimento, puede ser todo lo que se necesite para
que baje de peso. La otra cosa es reducir lo que le convidan: las galletas de perro tienden a ser altas en calorías,
y se debe evitar (y enseñar) darles algo mientras uno come ya que se malacostumbran.
Está después el ejercicio: auméntelo, más es mejor! Y como digo siempre, un Beagle cansado es un perro que
se comportará mejor (más cansado, menos travesuras), por eso sáquelo a pasear seguido.
Apunte a no más de medio kilogramo de pérdida de peso por semana. Si su Beagle solo es un poco gordito,
hágalo con paciencia y no corte el alimento de manera radical ya que el animal puede sufrir. Si está
considerablemente con sobre peso o si sus intentos de hacerlo bajar de peso fallan, es preferible consultar
urgentemente con su Veterinario.
¿CUÁLES SON LOS COLORES TÍPICOS DEL BEAGLE?
Los Beagle por estándar son tri-colores: marrón, blanco y negro. Para más información, visite la página National
Beagle Club page.
¿POR QUÉ A VECES PARECE Y SUENA COMO SI SE ESTUVIERA ASFIXIANDO?
Esto es por lo que se le conoce como “estornudo reverso” o "reverse sneeze", aunque no tiene nada que ver con
un estornudo. Suena como una mezcla entre tos y el jadeo al respirar, además de ser acompañado por
DROOLING, durando hasta un par de minutos.
Las causas de esto no son muy claras, aunque se sabe que el paladar suave de la raza está implicado, pero lo
más importante es conocer que esto es común en la raza y que no es peligroso. Ayudarlo a tragar ayuda en
minimizar este “atoramiento”, esto se logra frotando suavemente su garganta y tapando algo sus fosas nasales.
¿POR QUE MI BEAGLE FROTA SU TRASERO CONTRA EL PISO?
Si su Beagle frota su trasero por el piso o deja una mancha con mal olor en sus muebles, entonces esto denota
que sus glándulas anales están llenas: Existen 2 pequeñas glándulas externas que normalmente liberan un fluido
cuando su Beagle defeca, pero si este fluido sale hacia fuera, puede haber picazón y lamido, liberando el mal
olor. Esto es un problema común en los Beagle que normalmente lo soluciona su Veterinario o quien baña
profesionalmente a su perro; si usted es lo suficientemente “valiente” también podría hacerlo pero es mejor que
lo haga alguien que conoce de esto sino las glándulas pueden sufrir y causar dolor. Alimentando a su perro con
comida de buena calidad o adicionando fibra a la dieta en forma de vegetales, pueden prevenirse estos
problemas.
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¿CÓMO PUEDO ENTRENAR YO MISMO A MI BEAGLE?
Esta es un área en la que tengo poca experiencia porque la verdad no lo hice en el momento que me lo
recomendaron y con una persona que conozca de esto. Muchas veces por engreír demasiado a su mascota, ella
es la que toma las riendas de la relación con su dueño por lo que el mal comportamiento luego es difícil de
corregir. Lo aconsejable es que desde pequeño o cachorro, por más que uno quiera a su mascota y lo engría, se
debe tener autoridad e imponer la disciplina (esto no quiere decir maltrato). Debe recordarse que los perros
asocian todo, por lo tanto ante una mala conducta o comportamiento deberá seguirse siempre el mismo
procedimiento y palabras para corregirlo, así se podrá acostumbrar y adoptar el comportamiento que deseamos.
¿CÓMO PUEDO EVITAR QUE MI BEAGLE SE ESCAPE?
La respuesta corta es NO SE PUEDE; los Beagle son en esencia cazadores, una raza que sigue su olfato,
persiguiendo olores hasta que se cansen. Deberá tenerse mucha perseverancia y paciencia para entrenar a un
Beagle pero nunca se llegará a tener un 100% de obediencia sobre todo cuando ellos siguen un olor.

