LIBERTADES DE LOS ANIMALES:
Libre de hambre o sed
Libre de incomodidad
Libre de dolor, lesiones o
enfermedades
Libre de miedo y dolor
Libre de expresar su
comportamiento normal.

LOS PERROS CRIOLLOS
¿Por qué soy propietario(a) de un perro criollo?
Las causas principales de rechazo a los perros criollos en la sociedad, son
todas basadas en el consumismo. Dado que son una “adquisición” fácil de conseguir,
no son objeto de deseo. Es el único punto débil de los perros criollos.

Recordemos que nuestra propia herencia
cultural y genética
nos cataloga, a la mayoría de los
mexicanos, como mestizos, mezcla de
pueblos indígenas ancestrales y
españoles.

Los perros criollos son menos propensos a problemas genéticos, causados por
consanguinidad, frecuente en perros “de raza” (cruza entre madre-hijo, hermanohermana), y viven más años. En un estudio, se detectó que al menos, 25% de los
perros “de raza” que vivían en Estados Unidos en 1994 tenían al menos un problema
genético grave.

Los perros criollos tienen un “vigor híbrido”, es decir, dado que
sus progenitores tienen genes muy diferentes, hay menor
probabilidad de presentar enfermedades genéticas en sus crías;
además, esto les brinda mayor

fortaleza inmunológica.

Otros beneficios de los perros criollos:
-

Son únicos e irrepetibles.
Menos enfermedades genéticas por consanguinidad
Mayor afecto, fidelidad y lealtad que otros perros. Saben que les salvaste la
vida, ¡lo saben!
Tratan de complacer al dueño.
Más longevos (algunos han llegado a vivir más de 20 años).
Más tranquilos y equilibrados.
Mejores instintos de supervivencia.

Beneficios de adoptar un perro adulto:
-

Sabemos el carácter del perro.
Sabemos estatura y tamaño DEFINITIVO.
Su madurez los hace ser más atentos y aprender más rápido.
Se adaptan fácilmente a las familias.
No hacen destrozos como los cachorros.
Lealtad, agradecimiento y cariño a su familia.
Receptivos a disciplina y aprendizaje de conducta.

los perros de “raza” son simplemente cruzas de
otras razas que han resultado atractivos para los criadores y
personas, y han perpetuado su descendencia. Por ejemplo, el “San Bernardo” es
Seamos honestos,

cruza de Gigante de los Pirineos con perros alemanes; a su vez, el “Gigante de los
Pirineos” es cruza del perro Maremmano- Abrucés y el pastor húngaro Kuvazs.

¿Quién es el
criollo
entonces?

Recuerda: Cuando tu dedo índice señala a un animal como
”criollo”, los otros 4 dedos te señalan a ti mismo.

