José María Iturralde Pérez de Arenaza

“Bienvenido a casa”
(algunos consejos básicos para facilitar la integración de vuestro Leo en su nueva familia)

Introducción
Vuestro cachorro deja el confort de su casa, su madre, sus hermanos y se encuentra de cara a lo desconocido. Ser
pacientes y comprensivos. El cachorro tiene necesidad de calma y debe descubrir a su ritmo vuestra casa. Preparadle un
rincón tranquilo para que pueda reposar y dormir. Para adaptarse a su nuevo hogar, pueden pasar minutos o varios días.
Dejarle dormir. Es muy importante que no se moleste al cachorro. Si tenéis niños, explicarles, aunque no sea fácil,
que deben dejar tranquilo al cachorro. No sobreprotejáis al cachorro, porque podéis hacerle miedoso. Habituarle a dejarle
solo, a ratitos, desde el principio. El crecimiento de la osamenta de vuestro Leo va a ser larga y terminará (huesos bien
soldados) entre los 24 y 36 meses para un macho y un poco antes para las hembras. Este crecimiento en tantos meses
obliga a seguir una serie de consejos para llegar a tener en el futuro un bello Leo fuerte y sano.

Alimentación
No olvidéis que vuestro cachorro debe ser alimentado, al menos 3 ó 4 veces al día. Mi consejo es alimentar con pienso de
alta gama, de las primera marcas existentes en el mercado, Royal Canin, Nutro, Advance, ProPlan, Eukanuba y otras
muchas más marcas. Yo aconsejo desde los 2 hasta los 9 meses Royal Canin Giant Puppy. Si por vuestra elección queréis
cambiar de marca, os aconsejo lo hagáis progresivamente para evitar diarreas. Evitar siempre los productos a buen precio,
ofertados normalmente en grandes superficies, pues a menudo son de calidad nutritiva insuficiente. Hay criadores que
aconsejan la alimentación mixta (es decir, pienso y carne, arroz, verduras, etc.), otros que aconsejan solamente
alimentación casera (verduras, carne, arroz, etc.), pero mi consejo es que debemos dejarnos asesorar por los expertos
nutricionistas (repito, siempre marcas de total calidad) y alimentar nuestros Leos con un excelente pienso. Nos evitaremos
muchos problemas y muchas visitas al veterinario. Habida cuenta del crecimiento del Leo, puede ser necesario
administrarle, en algunos casos puntuales, complementos minerales vitaminados.
“ Si el cachorro tiene los dedos bien juntos, aplomos bien derechos, buena digestión y un precioso pelo, no
cambiéis nada, estáis en el buen camino.”
El cachorro debe comer siempre de pié, en un plato ajustable a su altura para no perjudicar sus aplomos. Nunca un Leo
debe comer con su plato en el suelo. Un Leonberger no se humilla para comer. No olvidéis que el cachorro debe tener
siempre agua a su alcance.

Salud
Cuando el cachorro llega a vuestra casa, ya ha sido verificado su estado de salud por un veterinario, incluida su dentadura
y sus testículos (machos). El cachorro ya ha sido desparasitado interna y externamente. A partir de ahora, tendréis que
desparasitarlo internamente como mínimo tres veces al año con productos que encontraréis en vuestro veterinario o tienda
especializada. También tenéis que desparasitarlo externamente. Las pulgas, son muy a menudo el origen de eczemas y
transmiten, entre otros parásitos, la tenia. Los mosquitos transmiten la piroplasmosis. Una vez que vuestro cachorro ya
está en vuestra casa, hay que llevarlo a vuestro veterinario de confianza y que posteriormente le tratará durante toda su
vida. Vuestro veterinario os aconsejará y asesorará sobre vacunaciones, desparasitaciones y demás. Puede ocurrir que
vuestro cachorro tenga al llegar a vuestra casa una ligera y pasajera diarrea, motivada por el estrés del viaje y cambio de
casa. Puede también negarse a comer el primer día.

Identificación
Todo cachorro está identificado por un tatuaje y/o transponder.

Temperatura
La temperatura rectal es de 38,5º en un perro en estado normal. Puede subir ½ grado cuando esta nervioso y no por esto
estar enfermo.

Diarreas
Las diarreas con fiebre son causa de acudir al veterinario. Si la diarrea es sin fiebre, dejar al Leo en dieta de agua, durante
un día. Recordar si habéis modificado su alimentación, su vida cotidiana (estrés).

Vómitos
Los vómitos normales, son cuando se producen después de haber comido hierba o haber comido muy rápido. Los vómitos
inquietantes son causa de acudir al veterinario.

Orina
Podéis perfectamente recoger la orina de vuestro Leo en un vaso (para las hembras es un poco más difícil). Si la orina es
clara y limpia, todo es correcto. Si la orina está turbia y con un poco de sangre, puede ser debido a una cistitis, pero si la
orina es de color oscuro, color café, al veterinario urgentemente.
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Dentadura
Los dientes de leche de vuestro cachorro irán progresivamente reemplazándose entre el tercero y sexto mes,
produciéndole molestias e intentará morder todo lo que encuentre. Darle un juguete para morder, que lo encontraréis en
cualquier tienda especializada. Si un cachorro no tiene todos sus dientes de leche, le faltarán en el cambio dientes
definitivos. Un cachorro puede tener todo los dientes de leche y puede no tener todos los dientes definitivos. La falta de
alguna pieza es motivo de descalificación en una exposición y motivo de ser retirado para la cría como reproductor, en
función de las piezas que faltan. Por el contrario, esto no le impedirá utilizar bien sus mandíbulas y tampoco le impedirá
ser un bello Leo de compañía y de estar feliz en vuestra casa. Crear el hábito de limpiarle la dentadura con un cepillo de
dientes y pasta dentífrica especial para perros, que podéis comprar en cualquier tienda especializada. De esta manera se
evitará la aparición del sarro y desarrollaréis una excelente relación entre el Leo y vosotros. Un juego más.

Desarrollo sexual
Antes de las 8 semanas, los testículos del Leo (macho) deberán estar descendidos. Hay algunos casos, pero muy pocos,
que pueden descender más tarde. Se conocen casos que hasta los cinco y seis meses. Pero NO es lo normal. Un solo
testículo significa que el perro es monorquídeo y será por tanto retirado para la reproducción y evitar que transmita este
problema. Ningún testículo significa que el perro es criptorquídeo. En los dos casos esto no impedirá que vuestro perro sea
un excelente compañero. Normalmente el veterinario os aconsejará una operación para extirparle los testículos y así evitar
un posible y grave problema de salud. Entre el sexto y doceavo mes el perro se desarrolla sexualmente. Si tenéis varios
perros, este será el periodo de la integración o no integración de vuestro perro con los demás.

Higiene
En general, vuestro cachorro llega limpio a vuestra casa. El os pedirá salir y a vosotros os toca comprender el mensaje que
os quiere transmitir. Después de cada comida o de cada sueño, tenéis que darle la posibilidad de que pueda hacer sus
necesidades. Tener siempre horarios fijos y hacerlo desde que el cachorro llega a vuestra casa. Actuar siempre con
recompensa, nunca con castigo. Ignorar y no dar importancia a las meaditas de sumisión. Estas no tienen ningún sentido
con la limpieza. No dejéis que el cachorro se retenga más de 6 horas sin orinar, esto no es posible, sobre todo en los
machos.

Mantenimiento físico
No hay que olvidar que hay una relación importante entre el entorno del perro y la aparición de la displasia de cadera. El
joven Leo tiene necesidad de espacio y de poder moverse para desarrollar bien sus aplomos. Su calcificación debe ser
vigilada. Vuestro cachorro tiene mucha necesidad de reposo y de dormir. NO le molestéis mientras duerma. Vigilar si en
vuestra casa hay niños, para que no le molesten. Vigilar que los niños no le quiten sus “tesoros”, cuando descansa en su
lugar favorito, pues este es su dominio privado. Procurarle al cachorro un lugar para él y que NADIE tenga el derecho de
molestarle mientras esté descansando. Durante el crecimiento dejarle ir a su ritmo y evitar el ejercicio intenso o durante
mucho tiempo. No le hagáis hacer ejercicios exagerados. Los paseos y actividades serán moderadas. Diez minutos de
paseo para un joven Leo es suficiente, progresivamente iréis aumentando la duración. Hay que esperar hasta los 15/18
meses para paseos de una hora (los ligamentos todavía son frágiles). Habituar al Leo a la correa en vuestros paseos,
caminando lentamente a vuestro lado izquierdo, cabeza alta, para que llegue a tener un buen movimiento. Podéis hacer la
prueba de la arena. Al caminar sobre la arena vuestro perro dejará sus huellas. Estas deben ser paralelas, ni para dentro
ni para fuera. En verano no le obliguéis a esfuerzos, procurarle sitios a la sombra, frescos. Hacer los paseos a primera hora
de la mañana o a última de la noche. Si en verano paseáis sobre el asfalto y este está ardiendo, acordaros que vuestro
perro NO lleva zapatos.

El Juego y la educación
Gestos y ademanes tranquilos, palabras calmosas, un comportamiento uniforme y comprensivo, son las mejores formas de
comunicación con vuestro Leonberger. Vuelvo a repetir, una vez más, perdonar que sea tan reiterativo, que un Leonberger
no es un juguete para los niños. Diversificar los objetos que le servirán como juguetes. Peso, forma, textura, dimensiones.
Si acostumbráis a vuestro cachorro a jugar con vosotros “cuerpo a cuerpo”, no os quejéis después, si vuestro Leo ...




Salta sobre vosotros para jugar, o sobre tus niños, o sobre tus invitados.
Si se vuelve demasiado fogoso y no podéis controlarlo.
Si os sentís desbordados por vuestro Leo, que ha aprendido vuestras debilidades físicas y síquicas.

Vuestro leo va a descubrir “casi todo” con su boca y su nariz. Va a aprender con su olfato y con su boca morderá todo lo
que es nuevo para él. Por esto, proteger los objetos más queridos por vosotros, proponiéndole otros para su juego. No os
dejéis nunca morder por vuestro Leo. Mostrarle con firmeza los sitios donde no puede acomodarse. Sillones, camas, poner
las manos sobre la mesa, etc., si le enseñáis el juego de traer cosas, hacerlo con los objetos que habéis destinado a los
juegos y no otros. Nunca darle para jugar objetos que no sean los de sus juegos. De esta manera os evitaréis que os
traiga una zapatilla, un calcetín, una bufanda, etc.
Los molosos son a menudo un poco tímidos. Son perros de protección y para ser eficaces su naturaleza debe ser
reservada. Ellos vienen cuando ellos lo estiman oportuno. Identifican por ellos mismos. Memorizan todo. Obligar a un
cachorro a tener contacto con todos los extraños bajo el pretexto exclusivo de socializarle, puede conducir a que en estado
adulto no quiera obedecer ninguna orden.

Agosto 2004

2/4

José María Iturralde Pérez de Arenaza

Las posiciones de “agachado” o de “rodillas”, es decir posiciones más cercanas al suelo, son consideradas por el Leo, como
posiciones NO amenazadoras y será más dócil su acercamiento a vosotros. No os desesperéis si os parece que la
obediencia que le habéis inculcado desaparece en el momento de la pubertad. Permaneced firmes y no utilicéis nunca
métodos duros o vengativos. El Leonberger, en estado adolescente y adulto, es un maravilloso compañero y tiene
necesidad de vuestros elogios y de vuestro cariño. Si queréis presentar a vuestro Leo en exposiciones caninas, enseñarle
desde pequeño a comportarse debidamente. Practicar con vuestro Leo, la posición “en estático”, para que tenga un buen
comportamiento en el ring. Vuestro Leo os pedirá siempre aprender para daros placer, aunque a veces sea un poco
testarudo. Buenos libros, escuelas caninas, os pueden ayudar a enseñarle obediencia, socialización y buenas maneras, que
favorecerán vuestra relación con él. Elegir una escuela canina, donde el Leonberger y tú, os encontréis a gusto. Comprobar
antes, que los monitores no emplean métodos violentos, pues desestabilizaría a vuestro Leo. La socialización de vuestro
cachorro es una de las etapas más importantes de su vida. Si desgraciadamente no tenéis tiempo para ocuparos de
vuestro Leo desde cachorro, no os extrañéis si después hace “travesuras”. En principio, eres tú el ser inteligente y NO al
contrario.

Crecimiento
Vigilar continuamente el crecimiento de vuestro cachorro, medirlo, pesarlo, tocarlo, palpar todo su cuerpo, sacarle fotos y
así le informáis al criador de su desarrollo. De esta manera cualquier problema será resuelto rápidamente.

Algunos consejos generales sobre el Leonberger
El Leonberger, no “babea”, pero si se le acostumbra a participar en nuestra mesa (tremendo error), se le caerá la baba de
envidia, esperando siempre una recompensa o galletita. Me imagino que esto no les gustará a vuestros invitados o amigos
en una cena en vuestra casa.
El Leonberger, no es “ladrón”, por la misma razón que en lo dicho antes, no le acostumbres a este tipo de acciones que
puede considerarlas más tarde “como normales”.
El Leonberger, no es un perro “escapista” y que intenta escaparse de su entorno a la mayor oportunidad. Debe saber cual
es el entorno de su propiedad. No obstante, es mejor tener bien delimitada la finca con un cerramiento.
El leonberger, no es “cazador”, pero si le dejamos la posibilidad, puede ser tentado por un jabalí que pasa, por las gallinas,
corderos. etc. ..........
El Leonberger, no es “frágil”, pero hay que evitar esfuerzos que puedan provocar daños en los cartílagos, como saltar
continuamente, subir y bajar escaleras, saltar de una cama o de un sillón (por cierto, donde él NO debe estar). Evitar todo
lo que le pueda causar una luxación, como superficies resbaladizas, parquets encerados, baldosas, etc.
El Leonberger, no puede estar ATADO. No lo soportaría.
El Leonberger, no puede tampoco estar confinado en una jaula, porque tiene necesidad de contacto continuo con sus
dueños.
No hay que preocuparse si vuestro cachorro, durante su crecimiento, balancea la parte trasera, o junta mucho atrás “a la
francesa”, o tiene nudos (bultos) en las manos, etc., porque es muy normal en esta raza. Atención en nuestra raza a
diagnósticos demasiados precoces y a intervenciones quirúrgicas sin ninguna necesidad. Ninguna intervención quirúrgica
es urgente, salvo por un accidente o torsión de estómago. Tomaros el tiempo de hablar con vuestro criador, con
veterinarios o con personas de sobrada experiencia leonbergera. El control de la displasia en el Leonberger no se hará
nunca antes de la edad de dieciocho meses.

Mantenimiento
El Leonberger, es un perro rústico de pelo largo, con una capa de subpelo muy suave y lanoso. Una vez a la semana es
aconsejable cepillar a fondo para evitar nudos y siempre utilizar los cepillos y peines adecuados, para no hacer daño al Leo
y evitar también dañar el pelo. Aconsejo hacer el cepillado con el Leo en una mesa. De esta manera el Leo, estará más
quieto, mucho más confortable y nuestros riñones sufrirán menos.

Este trabajo de cepillar debe ser una “rutina” agradable, logrando una comunicación total con tu Leo. Es decir un “juego”
entre los dos. Si queréis bañarlo (antes cepillar bien) de vez en cuando (bien por una exposición), o por ejemplo, cuanto
está sucio porque ha estado jugando en el barro, deberéis emplear los champús adecuados. Yo aconsejo comprar estos
productos en empresas especializadas en productos para perros. En España, aconsejo la empresa Setter Bakio (Begoña
Ibáñez). Yo utilizo productos KW y los compro en esta empresa. Acordaros que para secar correctamente un Leo, se debe
realizar con un expulsor adecuado, es decir alta potencia, porque con un secador normal (de los que utilizamos
normalmente en casa para acicalarnos) podéis pasaros unas 4 horas y además NO es el adecuado, pues puedes quemar la
piel y el pelo de tu Leo. La primera muda importante de tu Leo, será entre los 14 y 18 meses. Quiero comentarte que las
mudas en los perros es de cuatro veces al año (cuatro estaciones), siendo dos las más acentuadas.
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Siempre que empiece la muda, cepillar más en profundidad para que no
quede pelo muerto en la piel. Aconsejable utilizar una carda. Un pelo sano
nace en una piel sana. Si hay pelo muerto, la piel no respira. Después de
más de 30 años de experiencia con nuestra querida raza Leonberger, puedo
asegurar que el cepillado es importantísimo en el mantenimiento de un Leo y
os evitaréis muchos problemas de piel y viajes al veterinario. Aprovechando
que bañáis al Leo, podéis limpiarle las orejas y oídos con un producto
adecuado, que lo podéis encontrar en cualquier tienda especializada.
También debéis recortar los pelos que tiene en las almohadillas, pues su
movimiento será mejor. Un perro debe andar sobre sus almohadillas y no sobre pelo y almohadillas. Aprovechando que
estáis con la tijera, perfila las manos, cortando “en redondo” los pelos sobrantes y los posibles nudos entre los dedos.

Debe llamar vuestra atención
Si vuestro Leo elige refugiarse bajo una mesa o intenta estar siempre al abrigo de “algo”, es que no se encuentra a gusto y
necesita sentirse protegido. Estudiar en VUESTRO comportamiento que le puede provocar esto. Vigilar cualquier estado
bajo de forma o apatía. Consultar a vuestro veterinario. Si tu Leo, cojea, puede ser debido a manos débiles por fragilidad
de ligamentos. Si tiene los dedos separados desde la mañana, pensar en un desequilibrio de crecimiento (falta de fósforo).
Si los dedos solamente se separan por la noche, piensa en demasiado ejercicio y piensa que tu Leo debe reposar más. Si la
cojera dura varios días, consultar a vuestro veterinario, pero NO aceptéis ninguna intervención quirúrgica sin hablar con
vuestro criador o otras personas con demostrada experiencia en la raza Leonberger. Un Leonberger en buen estado de
salud, es el resultado de los esfuerzos de vuestro criador y de vosotros mismos. Vosotros sois los últimos responsables de
procurar una vida conforme a su especie y a su raza, en un lugar adaptado para él. Si sois deportistas, tenéis una gran
suerte, porque tendréis un gran aliado y compañero en vuestro Leo. Al Leonberger, le apasiona el agua y trabaja
excelentemente en salvamento y socorrismo. Vuestro criador os ayudará en TODAS vuestras dudas y si tenéis preguntas os
contestará con sumo gusto, cariño y agrado.

Vuestro cachorro de raza Leonberger, ya ha llegado a vuestra casa.
Darle amor y compañía y él os lo devolverá multiplicado por mil.
Bueno amigos, vuestro cachorro Leo ya está en vuestra casa. Difícilmente podréis tener una satisfacción tan grande en
vuestra vida. Os lo aseguro. Entráis en el mundo de los “elegidos”. Somos muy afortunados. Os deseo de todo corazón que
con la llegada de este bello cachorro a vuestra casa, se inicie una gran pasión por nuestra querida raza “El Leonberger” y
trabajéis por la mejora constante de esta maravillosa raza. Quisiera también que sea el inicio de una gran amistad entre
nosotros. Ese es mi deseo. Para cualquier duda, pregunta, etc., por muy básica que parezca, no dudéis en poneros en
contacto conmigo, pues será un gran placer charlar con vosotros.
Enhorabuena por vuestra elección. Un fuerte abrazo, de vuestro amigo leonbergero.

José María Iturralde Pérez de Arenaza
www.duparadisdewotan.com
iturralde@galvaola.com
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